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A través de nuestro trabajo...
...redescubrimos el impacto preventivo de
la actividad física en el campo de la salud
mental y los beneficios terapéuticos que
ofrece a todas las personas que sufren
enfermedad mental.
Realmente esperamos que leer este
documento ayude a cualquiera en su
búsqueda, o lo que sea que le condujo a
este punto.
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ÍNDICE
Prólogo

p. 5

Agradecimientos

p. 7

Introducción

p. 9

El proyecto

p. 9

El consorcio

p. 11

La Red

p. 12

Artículos

p. 13

Asociando deporte, actividad física y ejercicio con salud mental:
Políticas y prácticas existentes en la Unión Europea

p. 15

Desarrollo de modelos, eventos deportivos y programas de ejercicios
para la promoción de la actividad física

p. 41

Indicadores de salud mental y actividad física

p. 55

El papel preventivo de la actividad física en la salud mental

p. 61

La inclusión de las personas con enfermedad mental a través del deporte

p. 69

La salud mental y el estigma en Europa

p. 75

El papel de la Administración Pública en la reducción del estigma a través
del deporte

p. 87

Vida activa y salud mental:
Colaboración entre el sector público y privado

p. 97

El deporte como tratamiento no farmacológico de la enfermedad mental

p. 107

La actividad física para el tratamiento de la enfermedad mental:
Necesidades formativas de los profesionales

p. 119

El deporte y la salud mental en el sistema educativo

p. 125

Acercamientos comparativos entre deporte y enfermedad mental
y deporte y discapacidad física o intelectual

p. 139

MENS PROJECT POLICY PAPERS | 5

PRÓLOGO

La inspiración para el acrónimo “M.E.N.S.” ha salido de la cita latina: “Mens Sana in Corpore
Sano” sólo la palabra en sí misma, sino también el significado que se le da, representa la esencia
de nuestra iniciativa.
La base de esta iniciativa, de hecho, está en la conexión entre Deporte, actividad física y
Salud Mental. Si bien esta conexión parece ser común y evidente, el análisis de las políticas
existentes y su evolución demuestra que, en realidad, estamos aún lejos de aplicar esta práctica
en nuestra vida diaria o como intervención terapéutica.
Es bastante extraño que, hasta el desarrollo de esta iniciativa, los esfuerzos realizados se
hayan llevado a cabo en contextos no relacionados con el de la Salud Mental (eventos deportivos,
investigación científica, promoción de los derechos, etc.).
Todo ello nos ha impulsado a diseñar una estrategia para desarrollar para la promoción de
este enfoque a escala europea.
Por lo tanto, los principales pilares de este proyecto, que está cofinanciado por la Comisión
Europea a través del programa Erasmus+/Sport, son:
1. El desarrollo de un enfoque global sobre el papel de la actividad física en la prevención y
el tratamiento de problemas de salud mental.
2. La sensibilización de organizaciones, profesionales y del público en general acerca de la
validez de la conexión entre salud mental y actividad física.
3. La fundación de una Red como herramienta institucional para lograr nuestro objetivo
principal.
Este documento que estás leyendo ahora mismo es nuestra propuesta en relación al
primerode pilares citados. Es el resultado del trabajo de los diecisiete socios que integran el
consorcio del proyecto, dividido en diferentes temas que consideramos principales para entender
la conexión entre Actividad Física y Salud Mental. Por lo tanto, estos textos no son los únicos que
se deberían tener en cuenta, puesto que los contenidos no son el resultado de investigaciones
científicas completas. Es más, se trata esencialmente de documentos que quieren destacar
la necesidad de seguir investigando y también la exigencia de políticas a escala europea que
promuevan buenas prácticas a nivel nacional y local.
Sin embargo, debemos subrayar la extensa bibliografía de referencia, la exhaustiva
presentación de políticas europeas y la colección de un gran número de prácticas que se han
sintetizado por primera vez, los cuales son factores que podrán constituir un importante soporte
para investigadores y profesionales de este ámbito.
Claramente, los cambios no sólo derivan del desarrollo de los conocimientos científicos.
También es necesario que el público en general disponga de estos conocimientos, especialmente
aquellas personas implicadas en este proceso. Este es el objetivo de la Campaña Europea “Life is
like a bike”, que está comprometida en la consecución del segundo de los pilares del proyecto.
No se puede negar que un proyecto tiene una duración limitada y un ámbito territorial.
Sin herramientas para asegurar la superación de estos límites, ni los más grandes esfuerzos
podrán garantizar el logro de las expectativas. Por lo tanto, el plan estratégico del proyecto se
completa con el establecimiento de la Red European Network of Active Leaving for Mental Health
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(ENALMH), una red para la promoción de los objetivos de la iniciativa a nivel europeo.
Sin embargo, ninguna elaboración teórica, intervención comunicativa o apoyo institucional
puede compararse con la fuerza y el valor de la experiencia directa que, por sí sola, es capaz de
validar este enfoque y definir sus dinámicas. El resultado más indicativo será la organización del
primer Evento Deportivo Europeo para la Salud Mental, que tendrá lugar en Atenas en septiembre
del 2018, en el marco del proyecto “EVENTS”, hermano gemelo de “MENS”, que, entre otros, se
ocupará de lograr sus mismos objetivos.
Desde los primeros pasos del proyecto, ya estaba claro que había nacido un gran movimiento
para la promoción de la actividad física en pro de la salud mental (www.activelivingmentalhealth.
eu), en el que todos los grupos están invitados a participar y a contribuir: usuarios y profesionales
de centros de salud mental, responsables políticos, instituciones relacionadas con la educación
y la investigación científica, otros profesionales pero también atletas no profesionales, centros
privados del ámbito deportivo, de la actividad física, de la salud, del bienestar, y, finalmente, las
familias y la sociedad en general, de manera individual o colectiva.
El aumento de la enfermedad mental que muestran las estadísticas, así como la contribución
real que la actividad física puede aportar para su prevención y para luchar contra el estigma
asociado a esta, deberían afectar a todos y ser una prioridad para las respectivas instituciones de
la Unión Europea.
Esperamos sinceramente haber empezado con buen pie.
El coordinador del proyecto MENS
Nicos Andreopoulos
Secretario general interino de la red ENALMH
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INTRODUCCIÓN
EL PROYECTO
Mental European Network of Sport events- “MENS”, que en latin es “mentis” y significa:
Mente, pensamiento, intención e intelecto.
El proyecto “MENS” pretende desarrollar procedimientos y prácticas para que el deporte y la
actividad física se utilicen en prevención, terapia, tratamiento y recuperación de la enfermedad
mental a nivel europeo.
De momento, estas prácticas son inexistentes o casi, debido principalmente a cuatros
motivos:
•
El estigma que sigue afectando los procedimientos actuales, las intervenciones
terapéuticas y perjudicando a los pacientes con problemas de salud mental.
•
La falta de documentación y evidencias que detallen la importancia y los efectos
de la actividad física en la prevención de problemas de salud mental, así como en terapia y
rehabilitación.
•
La falta de conocimiento entre los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud
mental en relación a los beneficios de la actividad física cuando se integra en sus esquemas de
tratamiento actuales.
•
La ausencia evidente de políticas específicas intersectoriales que fomenten la
integración del ejercicio físico en los procesos de rehabilitación de personas con problemas de
salud mental.

Objetivo general
Un nuevo enfoque sobre la relación entre Actividad Física/Deporte y Salud Mental
El objetivo del proyecto es promover actividades deportivas voluntarias, la inclusión social, la
igualdad de oportunidades y la concienciación sobre la importancia de la actividad física para la
mejora de la salud, aumentando la participación y asegurando igualdad de acceso al deporte.

Acciones
•
•

•
•
•

Estudio preliminar para dar a conocer las políticas nacionales y las buenas prácticas que
combinan deporte y salud mental.
Organización de eventos deportivos centrados en la enfermedad mental a escala local/
nacional en el marco del programa “Deporte para todos” y desarrollo de un Evento Deportivo
Europeo para la Salud Mental.
Producción de artículos científicos sobre el uso del deporte para la recuperación de la
enfermedad mental.
Desarrollo de una Campaña de Sensibilización a escala europea con el objetivo de promover la
conexión entre Deporte y Salud Mental.
Organización de actividades de difusión de gran impacto.

El objetivo central del proyecto MENS es el establecimiento de una Red Europea que aspire a
conectar la Salud Mental y la Actividad Física.
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El consorcio
Socio		

Organización

PP1
K.S.D.E.O. “EDRA”
Coordinator

País

Sitio WEB

Grecia

www.edra-coop.gr

PP2
		
		

National and Kapodistrian University of Athens Grecia
School of Physical Education
and Sport Science (PESS)

http://old.phed.uoa.gr/index_en.php

PP3
		

University of Kent
School of Physical Sciences

Reino Unido

https://www.kent.ac.uk/

PP4

COOS Sociale Onlus

Italia

http://www.cooss.it/

PP5

Foundation INTRAS

España

http://www.intras.es/

PP6

E.U.F.A.M.I. European Network

Bélgica

http://www.eufami.org/

PP7

Golbasi Sporium Spor Kulübü ve Dernegi

Turquía

http://www.ankaragolbasi.gov.tr

PP8

Asociacija Olimpikas

Lituania

https://www.facebook.com/Olimpikas/

PP9

OZARA Zavod Maribor

Eslovenia

http://www.ozara.si/ozara-zavod-maribor/

PP10

SSOI – Rijeca, Disability sports Association

Croacia

http://www.ssoi-rijeka.hr/

PP11

Centro Studi Di Villa Montesca

Italia

http://www.montesca.eu/

PP12

ANARP Organization

Portugal

http://www.anarp.org.pt/

PP13

First Fortnight

Irlanda

http://firstfortnight.ie/

PP14

Merseyside Expanding Horizons

Reino Unido

http://www.expandinghorizons.co.uk/

PP15

Municipality of Galatsi

Grecia

http://www.galatsi.gov.gr/

PP16

CESIE

Italia

http://cesie.org/

PP17

Fokus Praha

Rep. Checa

http://www.fokus-praha.cz/
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La Red

La Red tiene la forma jurídica de una Asociación Internacional sin ánimo de lucro (AISBL),
con sede legal en Bruselas (Bélgica) y actúa en conformidad con la legislación local. El ámbito
geográfico de sus actividades incluye los países miembros del Consejo de Europa.
Los principales objetivos de la Red son:
Enriquecer los programas terapéuticos de los servicios de salud mental a través de la
inclusión del deporte y del ejercicio físico.
Fortalecer la cohesión social, luchando contra el estigma que afecta a las personas con
enfermedad mental.
Destacar el Deporte y el Ejercicio Físico como factor fundamental en la prevención de los
problemas de salud mental.
Apoyar y realizar eventos y actividades deportivas en pro de la Salud Mental.
Contribuir a la investigación existente para aclarar la conexión entre Deporte y Salud Mental
y seguir ampliando los estudios existentes.
Respaldar los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental de acuerdo con la
misión de este proyecto.
Promover las políticas centradas en la relación entre Deporte/Actividad Física y Salud Mental
a escale europea y nacional.
Cooperar con otras organizaciones especialmente activas en los ámbitos mencionados,
puesto que sólo un enfoque multidisciplinario y holístico puede llevar a los resultados
esperados en el campo de la Salud Mental.
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Los artículos
Nr.

Artículos

Socio Responsable

Asociando deporte, actividad física y ejercicio con
salud mental: Políticas y prácticas existentes en la
Unión Europea
			

KSDEO EDRA
Grecia

Desarrollo de modelos, eventos deportivos y
programas de ejercicios para la promoción de la
actividad física
			

UNIVERSITY OF ATHENS
SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES
Grecia

3
Indicadores de salud mental y actividad física
			
			

UNIVERSITY of KENT
SCHOOL OF PHYSICAL SCIENCES
Reino Unido

1

2

4

El papel preventivo de la actividad física en la
salud mental

COOS Marche Cooperativa Sociale Onlus
Italia

La inclusión de las personas con enfermedad
mental a través del deporte
		

FOKUS
Rep. Checa

6
La salud mental y el estigma en Europa
			

FIRST FORTNIGHT
Irlanda

El papel de la Administración Pública en la
reducción del estigma a través del deporte
			

MUNICIPALITY OF GALATSI
Grecia

Vida activa y salud mental: Colaboración
entre el sector público y privado
			

MERSEYSIDE EXPANDING HORIZONS
Reino Unido

El deporte como tratamiento no farmacológico
de la enfermedad mental
			

INTRAS FOUNDATION
España

La actividad física en enfermedad mental:
Necesidades formativas de los profesionales
		

CENTRO STUDI E INIZIATIVE EUROPEO
Italia

5

7

8

9

10

11
		

El deporte y la salud mental en el sistema educativo

Acercamientos comparativos entre deporte y
enfermedad mental y deporte y discapacidad
física o intelectual
		
		
		
12

CENTRO STUDI VILLA MONTESCA
Italia
SSOI - RIJECA DISABILITY SPORTS
ASSOCIATION, Croacia / GOLBASI SPORIUM
SPOR KULÜBÜ VE DERNEGI, Turquía/ OZARA
ZAVOD MARIBOR, Eslovenia / ASOCIACIJAS
OLIMPIKAS, Lituania		
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01

ASOCIANDO DEPORTE,
ACTIVIDAD FÍSICA Y EJERCICIO
CON SALUD MENTAL: POLÍTICAS
Y PRÁCTICAS EXISTENTES EN LA
UNIÓN EUROPEA
AUTORES:
Eleonora Markou, Msc, Psicóloga, Experta en Salud Mental
Pantelis Sarakiniotis, Msc, Investigador Social

INTRODUCCIÓN
Propósito
Durante los últimos años, la conexión entre
la salud mental y la actividad física ha sido
un tema de gran interés. Este interés deriva
principalmente del aumento en el número de
personas que padecen una enfermedad mental,
lo que posicionó a la salud mental entre las
principales prioridades de la agenda pública
en Europa. Estudios recientes estiman que el
38,2% de la población de la UE padece una
enfermedad mental, en comparación con el
27,4% que se registró en 2005 (Wittchen et al.,
2011). Más en concreto, Wittchen et al. (2011)
afirmaron que un tercio de la población total
de la UE padece alguna enfermedad mental.
Además, según el Informe de Salud Mental
y Bienestar (2016), la enfermedad mental
representa el 22% de la carga de discapacidad

en la UE, medida en años perdidos por
discapacidad (APD). Además, el coste social
y económico de los servicios de salud mental
parece estar aumentando y sumándose a la ya
tensa economía de los países europeos (Liopis
y Anderson, 2005). Gabriel y Liimatainen (2000)
sugirieron que el coste estimado de los servicios
de salud mental entre los países europeos
representaba del 3 al 4% del Producto Nacional
Bruto, sin incluir los costes relacionados de
otros sectores, como por ejemplo el ausentismo
a largo o corto plazo del trabajo debido a una
enfermedad mental. Más específicamente, con
la salud mental afectando no solo al estado
emocional sino también al financiero y social
de una persona y su familia, en 2016 el Informe
de Salud Mental y Bienestar estimó que se
gastan alrededor de 450 mil millones de euros
en la Unión Europea (UE), como costes directos
e indirectos, para la enfermedad mental,
vinculando así la sostenibilidad del sistema de
salud en los Estados miembros de la UE con el
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tratamiento de la enfermedad mental. Además,
en un informe de 2002, el Banco Mundial
sugirió, entre otras cosas, que una economía
desfavorecida podría mejorarse mediante
un plan de salud mental mejor y lo consideró
como parte de su estrategia para mejorar la
eficiencia general.
Todos estos informes alarmantes y el
aumento del problema de la salud mental en
Europa han llevado a la UE y a los Estados
miembros a colaborar con organizaciones
internacionales como la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y la Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) para encontrar formas de mejorar la
salud mental de los ciudadanos europeos. Sin
embargo, a pesar de todos los esfuerzos, todavía
queda mucho por hacer para poder superar
el vacío en el tratamiento de la enfermedad
mental, mejorar la calidad de los servicios,
apoyar, fortalecer e integrar la prevención de
la enfermedad mental y promover un medio de
vida saludable (Acción Conjunta de la UE para
la Salud Mental y el Bienestar, 2016).
La necesidad de terapias alternativas que
mejoren la vida y el bienestar de las personas
que padecen una enfermedad mental es
urgente, junto con la necesidad de centrarse en
el desarrollo de oportunidades de tratamiento
adicionales. Muchos han conectado la actividad
física con la mejora de la calidad de vida de
las personas que padecen una enfermedad
mental (Firth et al., 2015; Rosenbaum et al.,
2014; Semana Europea del Deporte, 2015).
Sin embargo, aún se necesita mucho más
para establecer una relación entre los dos y
conectar la política Europea y la de los Estados
miembros.
El objetivo de este documento normativo
es examinar y registrar las políticas y prácticas
existentes con respecto a la asociación entre
la salud mental, el deporte y la actividad física
en toda la Unión Europea. Los datos provienen
de las respectivas instituciones europeas,
los Estados miembros y las organizaciones
que trabajan en este campo. Además, este
documento pretende proporcionar una visión
más profunda de las prácticas actuales sobre
salud mental, deporte y actividad física en
los Estados miembros, sacar conclusiones y
proporcionar sugerencias y recomendaciones
futuras.

Marco general
La conexión entre el deporte y la
discapacidad física y/o intelectual está bien
establecida y documentada. Sin embargo, esto
no ocurre en el caso del deporte y la enfermedad
mental. La razón es que un trastorno mental no
se considera necesariamente una discapacidad
debido al hecho de que muchos pacientes que
padecen una enfermedad mental pueden ser
completamente funcionales en el contexto
más amplio de la vida social. Además, una
enfermedad mental, a menudo, puede ser
temporal y puede prevenirse, cosa que no
siempre ocurre con la discapacidad física
o intelectual. Otra diferencia esencial es el
hecho de que las personas que padecen una
enfermedad mental a menudo son víctimas
del estigma y la discriminación, que los lleva a
apartarse de la sociedad y a la exclusión social.
Por el contrario, las personas que padecen
otros tipos de discapacidad generalmente
participan en la sociedad a pesar de su
discapacidad. La Convención Nacional de las
Naciones Unidas sobre los derechos de las
personas con discapacidad (UNCRPD, por sus
siglas en inglés) (2006) y sus respectivas leyes
aseguran la participación de las personas con
discapacidad en la sociedad y el entorno laboral,
mejorando así la aceptación y la inclusión
social. Una de las tendencias más fuertes
en la psiquiatría basada en la comunidad
es el modelo social, que generalmente está
involucrado en el tratamiento de personas
que padecen enfermedad mental. El desarrollo
de estos modelos da lugar a la adopción de
roles institucionales e informales positivos
que van más allá de los marcos de conciencia
humanitaria y solidaridad.
Las
observaciones
anteriores
desencadenaron en el desarrollo del
movimiento “Vida activa para la salud mental”
(http://www.activelivingmentalhealth.eu), que
no tiene como objetivo la creación de otro
proceso consolidado, como las Olimpiadas
Especiales o los Juegos Paralímpicos, sino
el reconocimiento del papel del deporte, el
ejercicio y la actividad física en la prevención,
rehabilitación, establecimiento del desarrollo
personal e inclusión social de las personas que
padecen enfermedad mental. Este movimiento
de “Vida activa” en salud mental es parte de una
intervención holística que parece convertirse en
el modelo dominante de desarrollo de políticas
en toda la Unión Europea.
Este enfoque holístico considera la salud
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mental como un todo indivisible que está
directamente relacionado con la evolución de
nuestra especie, el entorno social y económico,
y con los factores ambientales que componen
las condiciones psicológicas, mentales y
fisiológicas de una persona. Además, incluye
tratamientos comprensivos y preventivos y
métodos de rehabilitación e integración social.
La principal característica de este enfoque es
que es interdisciplinario, lo que significa que el
arte, el deporte, el empleo, la protección de los
derechos y el desarrollo regional contribuyen al
éxito del plan. Además, este enfoque produce
y proporciona sinergias entre los sistemas
nacionales, la comunidad, la comunidad
científica, el sector privado, las organizaciones
de la sociedad civil y, lo que es más importante,
los propios usuarios y sus familias.
Por lo tanto, la aplicación del marco
anterior para formar un contexto científico de
actividades deportivas que están directamente
relacionadas con la salud mental podría dar
lugar a la formulación de un movimiento de
“Vida activa” en el que no habrá distinción
entre quienes padecen una enfermedad mental
y quienes no, enfocándose en el estigma y
mejorando la inclusión social de las personas
que padecen una enfermedad mental. Además,
este marco beneficiará y contribuirá en gran
medida a la carga financiera de la salud mental,
mediante el fortalecimiento de la dimensión de
prevención y la integración de parámetros de
bajo coste.

DEFINICIONES BÁSICAS
Políticas
La definición de políticas no es una tarea
fácil, ya que implica muchos componentes
y se puede utilizar en muchos contextos
diferentes. Según The Law Dictionary (https://
thelawdictionary.org/policy/), las políticas son
“Los principios generales por los cuales un
gobierno se guía en su gestión de los asuntos
públicos, o la legislatura en sus medidas. Este
término, aplicado a una ley, ordenanza o estado
de derecho, denota su propósito general o
tendencia considerada como dirigida a la
política”.
Además, el diccionario Merriam-Webster
proporciona numerosas definiciones, como:
a) “Un curso definido o método de acción
seleccionado (por el gobierno, institución,
grupo o individuo) de entre las alternativas y a

la luz de las condiciones dadas para guiar y, por
lo general, determinar las decisiones presentes
y futuras”, b) “Una decisión específica o un
conjunto de decisiones diseñadas para cuidar
ese tipo de acción” c) “Dicha decisión o conjunto
de decisiones específicas, junto con acciones
relacionadas diseñadas para implementarlas”.
Lo anterior muestra la complejidad
del término política y su uso en diferentes
contextos. Sin embargo, como afirma la
Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, el objetivo de
una política es tener un efecto en el mundo real
y las respectivas realidades políticas deben
tenerse en cuenta al formular políticas (ILRI,
1995). En el presente documento adoptamos la
declaración de la Política y práctica de la salud
mental en Europa (2007) que establece que “la
política depende en primer lugar de identificar
las necesidades de la población, entender
qué estructuras y servicios están disponibles
y finalmente determinar cómo aumentar o
cambiar la combinación de servicios actual” (p.
108).

Políticas en salud mental
Según la OMS (2007), política de salud
mental es la declaración oficial de un gobierno
de la autoridad de salud que proporciona la
dirección general para la salud mental al definir
una visión, valores, principios y objetivos, y al
establecer un modelo amplio de acción para
lograr esa visión. El presente documento tiene
como objetivo coordinar, a través de una
visión común, todos los programas y servicios
relacionados con la salud mental. El documento
pretende convertirse en una guía oficial del
gobierno para las áreas de acción o dirección
interrelacionadas requeridas para mejorar la
salud mental.

Salud mental /
Enfermedad mental
La Organización Mundial de la Salud (OMS)
definió la salud mental en 2001 como “un estado
de completo bienestar físico, mental y social, y
no simplemente la ausencia de enfermedades
o dolencias” (p. 1). Más tarde, la definición se
enriqueció de la siguiente manera:
“un estado de bienestar en el que
el individuo se da cuenta de sus propias
capacidades, puede lidiar con las tensiones
normales de la vida, puede trabajar de forma
productiva y fructífera, y puede hacer una
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contribución a su comunidad” (OMS, 2004, p.
10).
Además, ICD-10 (1992) definió la
enfermedad mental como “la existencia de
un conjunto de síntomas o comportamientos
clínicamente reconocibles, asociados en
la mayoría de los casos con angustia e
interferencia con la función personal” (p. 11).
Por otro lado, la clasificación DSM-IV (1994)
da una definición más concreta de enfermedad
mental: un síndrome o patrón conductual o
psicológico clínicamente significativo que
ocurre en un individuo y que está asociado con
la angustia (por ejemplo, un síntoma doloroso)
o discapacidad (es decir, deterioro en una o más
áreas importantes de funcionamiento) o con
un riesgo significativamente mayor de sufrir
muerte, dolor, discapacidad o una importante
pérdida de libertad. Además, este síndrome o
patrón no debe ser simplemente una respuesta
esperable y sancionada culturalmente a un
evento en particular, por ejemplo, la muerte
de un ser querido. Cualesquiera que sean sus
causas, actualmente debe considerarse una
manifestación de una disfunción conductual o
biológica en el individuo. Ni la conducta desviada
(por ejemplo, política, religiosa o sexual), ni los
conflictos que se dan principalmente entre el
individuo y la sociedad son una enfermedad
mental a menos que la desviación o el conflicto
sea un síntoma de una disfunción en el individuo,
como se describe anteriormente (p. 21).

Actividad física y ejercicio
La OMS define la actividad física como
“cualquier movimiento corporal producido
por los músculos esqueléticos que requieren
un gasto de energía, incluidas las actividades
realizadas durante el trabajo, el juego, la
realización de las tareas domésticas, los
viajes y las actividades recreativas”. Además,
la OMS sugirió que la actividad física no se
debe confundir con el “ejercicio”, que es una
subcategoría de la actividad física planificada,
estructurada, repetitiva, y su objetivo principal
es mejorar la propia condición física (OMS,
2018).

Bienestar mental
La OMS define el bienestar mental como
“un estado de completo bienestar físico,
mental y social, y no simplemente la ausencia
de enfermedad... en la que el individuo se da
cuenta de sus propias capacidades, puede

hacer frente a las tensiones normales de la vida,
puede trabajar productiva y fructíferamente, y
puede hacer una contribución a su comunidad”
(OMS, 2001, p. 1).

Práctica
Según el diccionario Oxford (2018), la
práctica es “La aplicación o uso real de una
idea, creencia o método, en oposición a las
teorías relacionadas con él; el procedimiento o
método habitual o esperado de algo.”

DESARROLLO
METODOLOGÍA

DE

LA

El objetivo era localizar y presentar las
políticas y prácticas generales de los Estados
miembros de la Unión Europea (UE) con
respecto a la salud mental y la asociación
entre la salud mental y las actividades físicas.
Para alcanzar dicho objetivo, se llevó a cabo
un esquema general de las políticas llevadas
a cabo por la UE y los Estados miembros. Se
introdujo una estrategia de búsqueda que
incluía una combinación de palabras clave
(por ejemplo, “política de salud mental”, “salud
mental y actividad física”, “salud mental y
bienestar”, “política de deporte”, “actividad
física”, “ejercicio”, “salud”, “salud mental”,
“bienestar”, etc.) en bases de datos académicas
relevantes (Web of Science, PsycINFO, Scopus,
Google Scholar, Sport Discus) y bases de
datos de la Comisión Europea para localizar e
identificar políticas en salud mental, ejercicio,
deportes y actividad física.
Además, se establecieron cuatro criterios
para la inclusión de prácticas en esta
revisión: a) Deporte, actividad física, evento
o festival por la salud mental, b) Esquemas/
procesos terapéuticos que empleen el deporte
y la actividad física (que tienen lugar en
instalaciones relacionadas con la salud mental,
hospitales, etc., c) Campañas de sensibilización
sobre el tema, conectando los dos campos,
y d) Programas educativos que conectan la
salud mental, el deporte y la actividad física.
También se utilizó un proceso de asignación
que se llevó a cabo entre febrero y septiembre
de 2017 en los 28 Estados miembros de la UE
y Turquía, buscando información y datos de
varias organizaciones con posibles prácticas
deportivas y de actividad física dentro de
unidades de salud mental, como punto de
partida para la investigación de las prácticas
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existentes. Los grupos destinatarios de este
proceso fueron: 1) entidades públicas o privadas
que operan en el sector de la salud mental, 2)
organizaciones y entidades que operan en el
sector de la actividad física o los deportes,
3) instituciones de investigación y educación,
4) autoridades locales, 5) dirigentes políticos
y, finalmente, 6) autoridades estatales. Todas
las organizaciones fueron evaluadas y aquellas
con prácticas que estaban relacionadas con los
objetivos del proyecto fueron documentadas.
En el siguiente enlace se puede encontrar
una breve descripción de los resultados del
proceso:
http://mensproject.eu/wpcontent/
uploads/2018/03/MAPPING-FINAL-RESULTS.
pdf. Finalmente, se realizó una investigación
exhaustiva utilizando palabras clave relevantes
(por ejemplo, “prácticas de salud mental y
actividad deportiva”, “deporte y ejercicio en
enfermedades de salud mental”, “deporte como
tratamiento para la salud mental”, etc.) en
bases de datos y fuentes de internet (base de
datos del comité de la UE, etc.).

POLÍTICASY SUGERENCIAS
DE LAS INSTITUCIONES Y
LOS ESTADOS MIEMBROS DE
LA UE
La atención en torno a la salud mental
se ha incrementado durante las últimas
décadas, junto con el interés por parte de las
organizaciones europeas e internacionales
y los responsables políticos en el desarrollo
de políticas que afectan directamente a las
personas que padecen enfermedad mental. Este
documento se centra en la presentación de las
políticas de salud mental en la Unión Europea
y sus Estados miembros. La importancia de la
salud mental para el público en general y para
el desarrollo de la salud de los ciudadanos de la
UE fue reconocida por primera vez en 2001 por
la Organización Mundial de la Salud, que dedicó
por completo la salud mundial y el informe de la
salud mundial a la salud mental. El Día Mundial de
la Salud (2001), con el título “Detén la exclusión,
atrévete a cuidar”, abordó la necesidad de dejar
de ignorar el problema y excluir a las personas
que padecen una enfermedad mental. El
informe de salud mundial “Salud mental: nuevo
entendimiento, nueva esperanza” (2001) tuvo
como objetivo principal ayudar a comprender
la relación inseparable entre la salud física y
mental, y la influencia que ejercen mutuamente.

El informe sugirió que en 2001 más del 40%
de los países carecían de una política de salud
mental y, lo que es más llamativo, más del 90%
de los países carecían de una política de salud
mental que incluyera niños y adolescentes (p. 3).
Sin embargo, el informe sugirió que el desarrollo
de políticas de salud mental debería realizarse
con respecto a la relativa nueva resolución de
la Asamblea General de las Naciones Unidas
para la protección de las personas que padecen
una enfermedad mental en 1991. Además, por
primera vez, en este informe se estableció una
conexión entre el bienestar mental y la salud
física (p. 115). Para asegurarse de que esta
iniciativa continuase ejerciendo influencia, la
OMS también creó el Programa de acción para
superar las brechas en salud mental (mhGAP, por
sus siglas en inglés), con el objetivo principal de
implementar las recomendaciones del Informe
Mundial sobre la Salud (OMS, 2003).
Tras las dos declaraciones previas, que
fueron las primeras que se centraron en la salud
mental, la OMS siguió publicando informes y
documentos para mantener la atención en la
salud mental, lo que condujo a la formulación
de una política oficial de salud mental por parte
de la Comisión Europea en 2005 como un Libro
“verde”.
En 2002, la OMS publicó un informe sobre
“Prevención y promoción de la salud mental”,
seguido de un informe en 2003 (“Invertir en
salud mental”) y en 2004 (“Promoción de la
salud mental”). Estos informes enfatizan la
importancia de centrarse en la salud mental,
la prevención de la enfermedad mental y la
promoción de la salud mental en poblaciones
‘generales’. Además, en estos documentos, la
salud mental se define como una base para el
bienestar y el funcionamiento efectivo de la
comunidad, haciendo hincapié en su importancia.
Siguiendo la tendencia anterior y en un intento
de ayudar a los dirigentes políticos a desarrollar
políticas de salud mental y planes de acción, la
OMS publicó “Política, planes y programas de
salud mental” en 2004.
Como se mencionó anteriormente, el 2005
fue un año importante para la formulación de
políticas de salud mental. En enero, la OMS
celebró una conferencia sobre salud mental,
la “Declaración de salud mental para Europa”,
junto con la aprobación del “Plan de acción de
salud mental para Europa”. El principal objetivo
fue sentar las bases para el desarrollo de
políticas de salud mental en Europa y proponer
acciones necesarias para poder establecer
políticas que respeten los intereses de las
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personas que padecen una enfermedad mental.
Como respuesta inmediata a esta iniciativa y
propuesta de acción, la Comisión Europea publicó
un Libro verde con el título “Mejorando la salud
mental de la población: hacia una estrategia
de salud mental para la Unión Europea” con el
fin de contribuir a la implementación del marco
establecido en la conferencia. En la política se
destaca que, cuando se trata de la salud mental,
se necesita un enfoque integral en el plan de
intervención, pidiendo así una colaboración
entre los campos para establecer el plan de
tratamiento más apropiado e innovador (p. 5).
Como derivado, la Comisión Europea propuso el
lanzamiento de una plataforma de la UE para
la salud mental, que promovería la colaboración
intersectorial entre los diferentes participantes
(p. 13). Además, la OMS formó la Comisión
sobre determinantes sociales de la salud, para
abordar los factores sociales que conducen a
una enfermedad mental, posibles desigualdades
de salud y salud mental, y el bienestar de niñas
y mujeres (CSDH, 2008).
En 2007, el Observatorio Europeo de
Sistemas y Políticas de Asistencia Sanitaria, en
colaboración con la OMS, publicó un informe
sobre políticas y prácticas de salud mental en
toda Europa. Uno de los principales hallazgos
fue que, a pesar de que el efecto negativo de una
mala salud mental es evidente y que se pensaba
que los legisladores se enfocarían en el desarrollo
de políticas de salud mental para prevenir
dicho efecto, los investigadores encontraron
que el desarrollo de tales políticas era poco
productivo. También vale la pena mencionar que
para ese momento (2007), el 37% de los países
europeos no tenían ninguna política de salud
mental (p. 241). Además, el mismo año, la OMS
publicó una hoja informativa para fortalecer la
promoción de la salud mental y sugerir que la
salud mental es la base del bienestar. El objetivo
era promover la actuación de todos los países e
involucrar a todos los participantes relevantes
para apoyar y respaldar la salud mental.
Además, Mental Health Europe también pidió a
los países europeos y a los legisladores invertir
en el desarrollo y la provisión de mecanismos
de apoyo que promuevan la salud mental y el
bienestar de todos y prevengan la enfermedad
mental. Al mismo tiempo, se instó a los países
europeos a garantizar todos los derechos y el
acceso a oportunidades para quienes padecen
enfermedad mental (p. 1).
En 2008 se celebró en Bruselas una
conferencia de alto nivel de la UE que desarrolló
a) un Pacto europeo para la salud mental y el

bienestar, en el que se describieron las cinco
áreas prioritarias para la salud mental y b) un
paso político decisivo necesario para hacer de
la salud mental y el bienestar las prioridades
clave (p. 3). Además, durante el mismo año
(2008) se emitieron las directrices de la UE
para la actividad física, que enfatizaban que
la actividad física era clave para mantener
la función cognitiva, reducir el riesgo de
depresión y ansiedad, mejorar la autoimagen y
la autoestima, y respaldar no solo la calidad de
vida en términos físicos, sino también a nivel
mental (p. 3). Además, la OMS y la Comisión
Europea publicaron un informe sobre políticas y
prácticas de salud mental en Europa, con el fin
de evaluar el progreso en los Estados miembros
desde la declaración y el plan de acción de 2005.
Los resultados mostraron que hay diversidad
entre los Estados miembros europeos en el
desarrollo e implementación de las acciones
declaradas por el plan de acción para la salud
mental. Más específicamente, los resultados
mostraron que 21 de los 42 países participantes
en la encuesta habían desarrollado una política
de salud mental por separado, más de la mitad
de los 42 países habían adoptado nuevas
políticas de salud mental desde 2005, y solo 4
países informaron que no tenían una política de
salud mental (p. 11-15).
En 2009, la OMS Europa publicó un
informe sobre la salud mental, la adaptación
y las desigualdades, en el que la salud mental
se presenta como un elemento central en
la construcción social. Además, el informe
sugiere que el énfasis en las actividades de
salud mental que se centran en el bienestar
de las poblaciones “es un cambio importante
hacia el reconocimiento de los beneficios de la
promoción y la prevención, además de mejorar
el tratamiento de las enfermedades existentes”
(p. 6). La OMS indicó que el progreso de la
salud mental puede mejorar significativamente
la calidad de vida personal y social. Además,
la OMS publicó en 2011 un informe sobre
el efecto de la crisis económica en la salud
mental, destacando la importancia que tiene la
salud mental en la recuperación exitosa de la
economía europea (p. 2).
En 2011, la OMS publicó políticas para la
promoción del deporte y mejora de la salud en
los países de la Unión Europea, en la que se hizo
hincapié en las actividades de mejora de la salud
y la importancia del deporte en el bienestar de
la población general. Este marco normativo
también se refería a la inclusión de personas con
discapacidad en el deporte, pero estaba dirigida
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principalmente a las discapacidad física.
En 2013, el volumen de informes representó
un mayor interés en la salud mental y el
bienestar entre los legisladores. En primer
lugar, la OMS emitió un plan de acción para
la salud mental que reconoce la importancia
de la salud de la población general y que tiene
como objetivo lograr la igualdad a través de
la cobertura universal de salud y destacar la
importancia de la prevención. En segundo
lugar, la OMS publicó el informe que invertía
en salud mental: “Evidencia para la acción”. A
través del informe, la promoción, protección
y restauración de la salud mental tuvieron
un papel vital no solo para el individuo sino
también para las comunidades y las sociedades
(p. 5). Además, el informe sugiere que invertir
en salud mental puede mejorar la salud y el
bienestar individual y de la población, proteger
los derechos humanos y mejorar la eficiencia
económica. También hay que mencionar que
los autores sugirieron que las legislaciones
sobre salud mental de los condados europeos
están ausentes o desactualizadas, lo que, según
ellos, violaba los derechos de las personas que
padecen enfermedad mental (p. 16). En tercer
lugar, en 2013 se celebró una conferencia en
Lituania en la que se reconoció nuevamente la
importancia de la salud mental para el bienestar
de la población general. Durante la conferencia,
se reconoció que no existían acciones efectivas
para mejorar el bienestar de la población y
prevenir problemas de salud mental entre los
países europeos y alentar una colaboración
multisectorial para lograr este objetivo (p.
2). Además, se promovió la importancia de la
actividad física en la sostenibilidad de una
buena salud mental y la promoción del bienestar
a través de la recomendación del Consejo sobre
la promoción de la salud que incluye la actividad
física en todos los sectores.
La Comisión Europea publicó una revisión
de los Sistemas de salud mental en los Estados
miembros de la Unión Europea en la que se
observó un mayor énfasis en las políticas que
promueven la salud mental de la población
general. Además, la investigación que se
realizó para el informe mostró información muy
interesante sobre el desarrollo de las políticas de
salud mental en Europa. Más específicamente,
los veintinueve países reportaron contar
con alguna forma de legislación sobre salud
mental. Sin embargo, Estonia , por ejemplo,
no tenía una política de salud mental, a pesar
de que su programa general de salud incluye
algunas referencias a la salud mental, y Suecia

y Estonia no tenían políticas de salud mental
independientes. Algunos países acababan de
comenzar a desarrollar políticas de salud mental,
como Eslovenia, mientras que otros informaron
que no habían incluido la salud mental como
prioridad (Bulgaria y la República Checa). Sin
embargo, es importante mencionar que, en
el momento del informe, la salud mental y el
bienestar se establecieron como una prioridad
para dos tercios de los países participantes (p.
456).
Finalmente, como respuesta al creciente
interés por la salud mental, los países de la
UE lanzaron en 2013 la Acción conjunta sobre
salud mental y bienestar, con la cooperación de
25 Estados miembros, Islandia y Noruega. El
objetivo de la acción conjunta era contribuir a la
promoción de la salud mental y el bienestar, la
prevención de la enfermedad mental, la mejora
de la atención y la promoción de la inclusión
social de las personas con enfermedad mental
(https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_
compass/jamhwb_en).
En el informe de evaluación de 2015 posterior
a la Semana europea de los deportes, se señaló
la importancia de la actividad física y el ejercicio
en el bienestar de los ciudadanos europeos,
en un intento de promover la participación de
todos los ciudadanos en el deporte. Además, la
OMS publicó el informe sobre el plan de acción
de salud mental, en el que la salud mental se
consideraba uno de los mayores desafíos para
la salud pública entre los países europeos.
Además, tras el establecimiento de la Acción
conjunta sobre salud mental y bienestar, se
estableció un mecanismo basado en la web
llamado EU Compass, la Brújula de la UE sobre
la salud y bienestar para recopilar, intercambiar,
analizar y supervisar el desarrollo de políticas,
actividades y buenas prácticas sobre salud
mental y bienestar entre los estados miembros
(https://ec.europa.eu/health/mental_health/eu_
compass_en).
En 2016, se emitió el Marco europeo de
acción sobre salud mental y bienestar, que
apoyaba que el acceso y la participación en
actividades culturales y sociales, así como
actividades recreativas al aire libre y espacios
verdes promueven la salud mental y el bienestar
(p. 7). Se propuso que la salud mental debería
“incorporarse en todas las políticas en todos
los niveles, es decir: internacional, nacional,
regional y local” (p. 16).
Finalmente, el informe anual de EU Compass,
la brújula de la UE sobre salud mental y bienestar
(2016) abordó como uno de los problemas
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más importantes de los Estados miembros, la
respuesta inadecuada a las necesidades de las
personas que padecen una enfermedad mental
(p. 5). Además, los autores sugirieron que los
servicios basados en la comunidad se asociaron
con “una mayor satisfacción del usuario,
una mejor participación en la vida social,
mayores necesidades cubiertas y adherencia al
tratamiento” (p. 5). Cabe mencionar que en los
análisis de las actividades desarrolladas por los
Estados Miembros en el último año (2015-2016)
se ha observado un progreso significativo hacia
el objetivo establecido por el Pacto Europeo
y el Marco de Acción. Varios países habían
desarrollado o actualizado sus legislaciones
sobre salud mental, pero los autores sugirieron
que aún había desafíos legislativos en este
campo (página 6). Más específicamente, en
algunos países la evaluación se centró en la
reforma de la legislación existente sobre salud
mental (por ejemplo, Finlandia, Dinamarca,
Eslovenia, Italia y los Países Bajos), en otros
en la preparación de una nueva legislación (por
ejemplo, Eslovaquia) y en otros en la integración
de nuevos conceptos en la legislación existente
(por ejemplo, Lituania, Estonia, Portugal, España
y Turquía).
El Gráfico 1 muestra una representación
gráfica del desarrollo de políticas en la Unión
Europea.
En la presentación anterior, el enfoque era
el desarrollo de políticas en las instituciones
europeas, pero presentar el desarrollo de las
políticas de salud mental y bienestar en los
Estados miembros es una tarea mucho más
complicada y exigente que se extiende a lo largo
de este documento. Sin embargo, una lista de
las políticas de salud mental de los miembros
del estado se ofrece en el Anexo 1. Además,
también es evidente por la presentación anterior
que, aunque se ha puesto mucho interés en la
conexión y los beneficios del deporte, el ejercicio
y la actividad física en salud y bienestar de la
población en general, no se ha hecho mucho
a nivel político. Sin embargo, algunos países
europeos han desarrollado guías y algunos
han incorporado la actividad física como parte
del plan de tratamiento para las personas que
padecen enfermedad mental.

PRÁCTICAS DE LAS
INSTITUCIONES DENTRO
DE LA UE

El propósito de esta sección es localizar y
recopilar prácticas en el campo de la actividad
física y la salud mental que cubran uno o más
de los criterios mencionados en la sección de
metodología. Respectivamente, el propósito
de esta sección no es evaluar las prácticas
disponibles desarrolladas y realizadas por
instituciones o profesionales en Europa, el
propósito de esta sección es poner a disposición
de profesionales de ambos campos (educación
física y salud mental) una lista exhaustiva de
prácticas que se llevan a cabo en diferentes
Estados miembros de la Unión Europea. La
evolución, la evaluación o el desarrollo de las
prácticas existentes es una tarea mucho más
desafiante y ambiciosa y requiere la unidad y
la experiencia de profesionales de diferentes
campos científicos.
Además, debido a la falta de distinción entre
discapacidad física y discapacidad mental en
la mayoría de las políticas, la identificación de
prácticas relacionadas con la actividad física
y el ejercicio en unidades de salud mental
que cubran los cuatro criterios establecidos
en la sección de metodología ha sido muy
complicada. Cabe indicar que en países fuera
de Europa, como Australia o Canadá, existe
una clara distinción entre discapacidad física
y enfermedad mental en este campo; sin
embargo, en Europa, esta distinción aún se está
desarrollando. Para esta revisión documental,
solo se han investigado las prácticas que
se llevan a cabo en los Estados miembros
europeos, las cuales aparecen en el Anexo 2.
Tal y como se presenta en la tabla del Anexo
2, se localizaron 95 prácticas. Reino Unido (13),
España (9) e Irlanda (8) tienen el mayor número
de prácticas, seguidos por Italia (7), Países
Bajos (7), Portugal (6), Alemania (5) y Dinamarca
(5). Las prácticas de 5 países (Chipre, Estonia,
Luxemburgo, Malta y Suecia) no pudieron ser
identificadas. Los países restantes tenían entre
1 y 4 prácticas publicadas. Cabe mencionar
que no fue una sorpresa que muchas prácticas
pertenecieran a Reino Unido, dado que es uno
de los pocos países que ha desarrollado pautas
para que los profesionales de la salud mental
y los médicos incorporen la actividad física
en su esquema de tratamiento (por ejemplo,
Royal College of Psychiatrist, Abril de 2018,
“Actividad física y salud mental; Ministerio de
salud (2018) Orientación al bienestar y la salud
mental; Aplicación de nuestra salud”).
Otro elemento importante a tener en cuenta
es que los países del sur de Europa (España,

MENS PROJECT POLICY PAPERS | 25

Italia, Portugal, Grecia) identificaron un número
de moderado a alto de prácticas deportivas
en el campo de la salud mental, dado que los
países del sur parecen ser sociedades más
introvertidas en cuestiones de salud mental.
Llegados a este punto, también es importante
señalar que estos resultados representan los
hallazgos de nuestra investigación, que no ha
pretendido ser exhaustiva. Esto significa que
puede haber otras prácticas implementadas
que no se han identificado o que no se ajustaban
a los criterios establecidos.

CONCLUSIONES/
SUGERENCIAS
En base a los resultados anteriores, tanto
en las políticas como en las prácticas, es
evidente que queda mucho por hacer en todos
los campos para establecer una relación
oficial entre la salud mental y la actividad
física, el ejercicio y los deportes. La conexión
limitada entre los servicios de salud mental y
la actividad física en los Estados miembros se
hizo evidente en la sección de políticas, con
solo unos pocos estados que tienen directrices
o programas que respaldan este vínculo.
Por lo tanto, actualmente es necesario que

todos los sectores pertinentes se centren en
el establecimiento y la creación de políticas
que enfaticen la importancia de la actividad
física para la promoción de la salud mental.
Además, la conducción de las respectivas
recomendaciones de la Unión Europea y la
adaptación de esas políticas por parte de los
Estados miembros parecen esenciales para
promover los objetivos comunes.
El segundo punto de la revisión fue que las
prácticas en los Estados miembros europeos
que conectan y promueven la actividad física
en salud mental son limitadas. Por lo tanto,
el enfoque debe basarse en el desarrollo y la
difusión de prácticas en el campo de la salud
mental y la actividad física. Por ejemplo, el
desarrollo de una base de datos, un instrumento
que pueda ayudar a los profesionales a
acceder a una variedad de prácticas, evaluar
su efectividad y comunicarse con diferentes
expertos en el campo, puede ser útil.
Sin embargo, como observación final, cabe
mencionar que el reciente énfasis de la OMS y
la Unión Europea en la salud mental ha creado
un ambiente muy fructífero que puede apoyar
el desarrollo de nuevas colaboraciones y nuevas
conexiones en este asunto tan importante
para todos los ciudadanos y para la economía
europea.

ANEXO 1.TABLA DE POLÍTICAS EXISTENTES
Qué

Quién

Enlace

Mental health: new understanding, new
Hope. The World Health Report

World Health
Organization

http://www.who.int/whr/2001/en/
whr01_en.pdf?ua=1

Stop Exclusion - Dare to care.

World Health
Organization

http://www.who.int/world-health-day/
previous/2001/files/whd2001_dare_to_
care_en.pdf

Prevention and Promotion in Mental Health.

World Health
Organization

http://www.who.int/mental_health/media/en/545.pdf

Investing in Mental Health

World Health
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87232/9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

Mental Health Gap Action Program

World Health
Organization

http://www.who.int/mental_health/
mhgap/en/

Promoting Mental Health: Concepts,
Emerging Evidence, and Practice.

World Health
Organization

http://www.who.int/mental_health/evidence/en/promoting_mhh.pdf

Mental Health Policy, Plan and Programmes.

World Health
Organization

http://www.who.int/mental_health/
policy/en/policy_plans_revision.pdf
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Mental Health Declaration for Europe:
Facing Challenges, Building Solutions

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0013/100822/edoc07.pdf

Mental health: strengthening mental
health promotion.

World Health
Organization

https://mindyourmindproject.org/wpcontent/uploads/2014/11/WHO-Statement-on-Mental-Health-Promotion.pdf

Mental health policy, Planning & Service
Development info Sheet

World Health
Organization

http://www.who.int/mental_health/
policy/services/1_MHPolicyPlan_Infosheet.pdf

Closing the gap in a generation: Health
equity through action on the social
determinants of health : Commission on
Social Determinants of Health final report

World Health
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/43943/9789241563703_
eng.pdf;jsessionid=D9BA7894B79DCF6
8249D48E5D9F70944?sequence=1

Policies and practices for mental health in
Europe - meeting the challenges.

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0006/96450/E91732.pdf

Integrating mental health into primary
care: a global perspective

World Health
Organization
WONCA

http://www.who.int/mental_health/resources/mentalhealth_PHC_2008.pdf

Mental health, resilience and Inequalities

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0012/100821/E92227.pdf

Impact of economic crises on mental health.

World Health
Organization Regional
Office for Europe

http://www.euro.who.int/__data/assets/
pdf_file/0008/134999/e94837.pdf

Promoting sport and enhancing health in
European Union countries: a policy content
analysis to support action

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http://www.euro.who.int/data/asset s/
pdf file/0006/147237/e95168.pdf

Mental health action plan 2013-2020

World Health
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89966/9789241506021_
eng.pdf?sequence=1

The European Mental Health Action Plan
2013-2020. (2013)

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/280604/
WHO-Europe-Mental-Health-AcionPlan-2013-2020.pdf

Investing in Mental Health: Evidence for
Action

World Health
Organization

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/87232/9789241564618_
eng.pdf?sequence=1

The European Mental Health Action Plan
2013-2020. (2015)

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0020/280604/
WHO-Europe-Mental-Health-AcionPlan-2013-2020.pdf

Physical Activity, Key facts.

World Health
Organization

http://www.who.int/news-room/factsheets/detail/physical-activity
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Physical activity and health in Europe:
evidence for action

World Health
OrganizationRegional Office for
Europe

http://www.euro.who.int/ data/asset
s/pdf_file/0011/87545/E89490.pdf

Recommendation on policies promoting
health-enhancing physical activity across
sectors

Council of Europe

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=OJ%3AC%3A2013
%3A354%3A0001%3A0005%3AEN%
3APDF

Recommended Policy Actions in Support
of Health-Enhancing Physical Activity

European Union
Guidelines- EU
Working Group “Sport
& Health”

http://ec.europa.eu/assets/eac/sport/
li brary/policy_documents/eu-physicalactivity-guidelines-2008_en.pdf

European Pact for Mental health and Wellbeing

European Commission

http://ec.europa.eu/health/ph_determi
nants/life_style/mental/docs/pact_
en.pdf

Joint action on Mental Health and Wellbeing

European Commission

https://ec.europa.eu/health/mental_
health/eu_compass/jamhwb_en

European Week of Sport- Evaluation Report

European Commission

http://ec.europa.eu/assets/eac/
sport/library/documents/ewos-2015evaluation-report_en.pdf

European Framework for Action on Mental
Health and Wellbeing

Join Action – Mental
health and Wellbeing
– European Union

https://www.
mentalhealthandwellbeing.eu/assets/
docs/publications/Framework%20
for%20action_19jan%20(1)20160119192639.pdf

EU Joint Action on Mental Health and
Wellbeing

Join Action – Mental
health and Wellbeing
– European Union

https://www.
mentalhealthandwellbeing.eu/assets/
docs/publications/MHiAP%20Final.pdf

Green Paper - Improving the mental health
of the population: Towards a strategy on
mental health for the European Union

European Commission

https://ec.europa.eu/health/ph_
determinants/life_style/mental/green_
paper/mental_gp_en.pdf

Council conclusions on ‘The European Pact
for Mental Health and Well-being:
results and future action

Council Of The
European Union

https://www.consilium.europa.eu/
uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/
lsa/122389.pdf

Mental health Systems in the European
Union Member States, Status of Mental
Health in Populations and Benefits to be
Expected from Investments into Mental
Health European profile of prevention and
promotion of mental health (EuroPoPP-MH).

European Commission

https://ec.europa.eu/health//sites/
health/files/mental_health/docs/
europopp_full_en.pdf

White Paper on Sport

European Commission

http://eur-lex.europa.eu/legal- content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007
DC0391&from=EN

European Disability Strategy 2010- 2020:
A Renewed Commitment to a Barrier- Free
Europe

European Commission

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM%3A2010%3A
0636%3AFIN%3Aen%3APDF
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Developing the European Dimension in
Sport

European Commission

http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do
?uri=COM:2011:0012:FIN:EN:PDF

Convention on the Rights of Persons with
Disabilities and Optional Protocol

United Nations

http://www.un.org/disabilities/docume
nts/convention/convoptprot-e.pdf

The role of sport as a source of and a driver
for active social inclusion

Council of Europe

http://eur- lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do
?uri=OJ:C:2010:326:0005:0008:EN:PDF
%20

Mental Health Policy and Practice across
Europe The future direction of mental
health care

European Observatory

http://apps.who.int/iris/bitstream/
handle/10665/107811/E89814.
pdf?sequence=1

Austria
Health policy in Austria

OECD

Health targets for Austria

Federal Ministry of
Health Family and
Youth

Public Health in Austria

European Observatory
Belgium

Health Policy in Belgium
The Belgian National Strategy for
Wellbeing at Work 2016-2020
Bulgaria Health 2020

https://www.oecd.org/els/healthsystems/Health-Policy-in-AustriaMarch-2017.pdf
https://gesundheitsziele-oesterreich.
at/website2017/wp-content/
uploads/2017/05/health-targetsaustria.pdf
http://www.euro.who.int/__data/
assets/pdf_file/0004/153868/e95955.
pdf
http://www.oecd.org/belgium/HealthPolicy-in-Belgium-February-2016.pdf
file:///C:/Users/user/Downloads/05_
NatStrat_finaal_EN.pdf

Bulgaria

https://gateway.euro.who.int/en/
country-profiles/bulgaria/

Croatia

“Sports for all” program

Cyprus
Cyprus Sports
Organization
Czech Republic

National strategies for health protection
and support and disease prevention

http://ago.org.cy/archiki-selida/ago/

http://www.mzcr.cz/Admin/_upload/
files/5/ak%C4%8Dn%C3%AD%20
pl%C3%A1ny%20-%20
p%C5%99%C3%ADlohy/AP%2003_
dusevni%20zdravi_.pdf
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Denmark
Healthcare In Denmark

https://www.sum.dk/English/~/
media/Filer%20-%20Publikationer_i_
pdf/2016/Healthcare-in-dk-16-dec/
Healthcare-english-V16-dec.ashx
file:///C:/Users/user/Downloads/
DNK--Denmark_GR_Ministry_of_the_
Interior_and_Health_2003-2003.pdf

Estonia
Estonian Mental Health and Well-Being
Coalition (VATEK)

Sport Policy

http://www.kul.ee/en/activities/sport
Finland

Sports Club for Health (ACforH) – updated
guidelines for health-enhancing sports
activities in a club setting.
Policies and development.

Ministry of Education
and Culture
France

Mental Health in France.

State of Health in the EU France

National Recommendations for Physical
Activity and Physical Activity Promotion.

http://vatek.ee/wp-content/
uploads/2016/05/WHO_et-en_05689_
Vaimse-tervise-strateegia_en_ED_C.
pdf

https://www.scforh.info
http://minedu.fi/en/policies-anddevelopment-sport
https://santefrancais.ca/wp-content/
uploads/Argumentaire-sant---mentaleSK-EN.pdf
https://ec.europa.eu/health/sites/
health/files/state/docs/chp_fr_english.
pdf

Germany
Federal Ministry of
Health

German Government

https://www.sport.fau.de/
files/2015/05/NationalRecommendations-for-PhysicalActivity-and-Physical-ActivityPromotion.pdf

Government Report on Wellbeing in
Germany.

https://buergerdialog.gut-lebenin-deutschland.de/SharedDocs/
Downloads/EN/LB/GovernmentReport-on-Wellbeing-in-Germany.
pdf?__blob=publicationFile

Health in Germany – the most important
developments.

https://www.rki.de/EN/Content/
Health_Monitoring/Health_Reporting/
HealthInGermany/Health-in-Germany_
most_important_developments.pdf?__
blob=publicationFile
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“Sports for all”
Ψυχική & Δημόσια Υγεία
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τη Δημόσια Υγεία
- 2008 - 2012

Greece
University of Thessaly

http://www.athlisigiaolous.gr/uploads/
Odigos%20diaxeirisis%20PAGO.pdf

Ministry of Labor,
Social Security and
Welfare

http://www.epanad.gov.gr/default.
asp?pID=37&

Ministry of Health and
Social Solidarity

file:///C:/Users/user/Downloads/
ethniko%20drasis.pdf

Hungary
Ireland
Get Ireland Walking – Strategy & Action
plan 2017-2020

Sport Ireland

Mental Health in Ireland: Awareness and
Attitudes

Health Service
Executive

“Hi Healthy Ireland” A framework for
improves health and wellbeing.

Get Ireland Active! National Physical
Activity Plan for Ireland

Ministry of Health and
Ministry of Transport,
Tourism and Sport

https://www.getirelandwalking.ie/_
files/2017103145513_626b84f6.pdf
https://www.healthpromotion.ie/hpfiles/docs/HSP00612.pdf
https://health.gov.ie/wpcontent/uploads/2014/03/
HealthyIrelandBrochureWA2.pdf
https://health.gov.ie/wp-content/
uploads/2016/01/Get-Ireland-Activethe-National-Physical-Activity-Plan.pdf

Italy
Latvia
Sports Policy Guidelines 2004-2009

Republic of Latvia

http://vvc.gov.lv/index.
php?route=product/
search&search=Sports%20Policy%20
Guidelines%20&category_id=60&sub_
category=true&description=true

Lithuania
Luxemburg
Malta
Netherlands
National policy document on health Health
close to people

Ministry of Health,
Welfare and Sport
(VWS)

file:///C:/Users/user/Downloads/healthclose-to-people.pdf
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Norway
Wellbeing and public mental health on local
level Norwegian policy.
Working together for physical activity

Norwegian Ministry
of Health and Care
Services

http://www.
nordiskfolkesundhedskonference.dk/
media/1471/w1-arne-marius-fosse.pdf

Ministries

https://www.regjeringen.no/
globalassets/upload/kilde/hod/
red/2006/0002/ddd/pdfv/269037hod_kortversjon_engelsk.pdf

Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Slovenia
National Health Enhancing Physical Activity
Programme 2007-2012
Ministry of Health
Physical activity for health

http://www.mz.gov.si/fileadmin/mz.gov.
si/pageuploads/angleska_verzija_MZ/
HEPA-Slovenia-prevod_ang.pdf
http://www.mz.gov.si/en/areas_of_
work/public_health/healthy_lifestyle/
physical_activity_for_health/

Spain
Plan Integral para la Actividad Fisica Y El
Deporte

http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/
plan-integral/LIBRO-PLAN-AD.pdf

Sweden
Public health and Sport objectives

Government Offices
of Sweden

http://www.government.se/
government-policy/public-healthand-sport/public-health-and-sportobjectives/

Switzerland
Federal Office of
Public Health FOPH

http://www.migesplus.ch/fileadmin/
Publikationen/eng_GWW_web_1_.pdf

Health-Enhancing Physical
Activity in Adults
Recommendations for Switzerland

Federal office of
Sports

file:///C:/Users/user/Downloads/hepa_
Merkblatt_Gesundheitswirksame_
Bewegung_Erwachsene_EN.pdf

Non commutable disease and physical
activity

Swiss Tropical and
Public Health Institute

Health Guide to Switzerland

https://www.swisstph.ch/de/topics/
non-communicable-diseases/physicalactivity/
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A manifesto for better mental health

United Kingdom
The Mental Health
Policy Group

https://www.mind.org.uk/
media/1113989/a-manifesto-forbetter-mental-health.pdf

Mental Health Charter for Sport and
Recreation

United Kingdom
U.K. Deputy Prime
Minister’s Office,
U.K. Department
for Culture, Media
& Sport, U.K.
Department of Health

https://www.gov.uk/government/news/
deputy-prime-minister-launchesmental-health-in-sport-initiative

U.K. National Health
Service

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-steps-tomental-wellbeing

Mental Wellbeing

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-steps-tomental-wellbeing

https://www.gov.uk/government/
consultations/changes-to-mentalhealth-act-1983-code-of-practice
Wellbeing and mental health: Applying All
Our Health

U.K. Public Health

https://www.gov.uk/government/
publications/wellbeing-in-mentalhealth-applying-all-our-health/
wellbeing-in-mental-health-applyingall-our-health

Physical Activity and Mental Health

U.K. Royal college of
Psychiatrists

https://www.rcpsych.ac.uk/
mentalhealthinfo/treatments/
physicalactivity.aspx

Five steps to mental wellbeing

U.K. NHS Scottish
Government

https://www.nhsinform.scot/healthyliving/mental-wellbeing/five-stepsto-mental-wellbeing#get-active-formental-wellbeing

Towards a Mentally Flourishing Scotland:
Policy and Action Plan 2009-2011

U.K. Scottish
Government

http://www.gov.scot/
Publications/2009/05/06154655/0

Mental Health in Scotland: Improving the
Physical Health and Well Being of those
Experiencing Mental Illness

http://www.gov.scot/
Publications/2008/11/28152218/16
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Introduction to the Mental Health Charter
for Sport and Recreation

U.K. – Sport and
Recreation Alliance

https://www.sportandrecreation.org.
uk/policy/the-mental-health-charter/
introduction-to-the-mental-healthcharter-for

Exercise for depression

U.K.- NHS

https://www.nhs.uk/conditions/stressanxiety-depression/exercise-fordepression/

Constitution Article 59 “Development of
sports and arbitration”

Turkey
The Turkish
Constitution

https://global.tbmm.gov.tr/docs/
constitution_en.pdf
http://www.turkishculture.org/
lifestyles/sports-228.htm

ANEXO 2:TABLA DE PRÁCTICAS
Nota: Esta es una versión limitada. La versión detallada con la descripción de cada práctica y su enlace está disponible en
la página web del proyecto (www.mensproject.eu)

Country

Organization /Entity

Title of Practice - Category

Austria

Pro Mente

Charity Football Tournament – Sport Event

Belgium

Department of Movement and Sports
Sciences, Ghent University, Ghent

Interrelation of Sport Participation, Physical
Activity, Social Capital and Mental Health in
Disadvantaged Communities:
Research

Te Gek!

From prison to CARE campaign internment
Awareness Campaign

Ups&Downs

Walks – Physical Activity

Parantee- Psylos

Move it -Physical Activity

Parantee- Psylos

Provincial Football competition – Sport Event
Calendar & Other Practices

Bulgaria

My World

Sport Event for people with mental disabilities –
Sport Event

Croatia

PK Forca

Therapy Swimming – Physical Activity

Cyprus

Cyprus Sports for all (AGO)

Sport Programme for People with Special Needs
– Sport Activities

Czech R.

Bohnice Psychiatric Hospital.

Urban Challenge 2018 – Physical Activity

Bohnice Psychiatric Hospital.

Color Run – Physical Activity

Vida

“How to go with us” – Physical Exercise Workshop

Czech Union of Sport

Come and Sport with Us – Sport Events
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Denmark

Opus

Use the Body in Psychiatry – Physical Exercise
program

DAI-Sport

Several Practices- Sport activities & Physical
Exercise program

DAI-Sport in cooperation with Municipalities

Sport for the Mind-Awareness Project

Sports Festival for the Mind

Sports Festival for the Mind – Sport & Physical
Exercise program

IFK98/Fighters Idrætsfestiva

Several practices - Sport & Physical Exercise
program

Finland

Finnish Confederation of Mental Health

Mental Health Championship – Sport Event

France

UNAFAM

Psycyclette – Sport Event

French Federation of Adapted Sport

Sport Calendar- Sport & Physical Exercise program

Schizo Espoir

The Strides – Sport Event

Bicyle

Bicycle in the region – Physical Exercise Program

Don Bosco Aschau am Inn

Sport Therapy Groups – Sport as complimentary
treatment

VGS

Coping with Stress – Physical Exercise workshops

Disabled Rehabilitation Sports Club
Lölrrach

Sports for mentally disabled people – Sport Activities

KSDEO EDRA

Panattica Sport Event for Mentally Ill– Sport
Event

EPAPSY

Three-point Shot against Stigma – Sport Event

Greece

NGO “Regeneration & Progress,” with
the exclusive support of the Stavros
Niarchos Foundation

Sport Paths Program – Sport & Educative Awareness Activities

Hungary

A Revolution Hospital

Sport Therapy – Sport as complimentary treatment

Estonia

Germany
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Italy

Psychologists and Psychotherapeutes in
Vicenza and Thiene.

Sport & Mental Training/EMDR Method – Sport
activities

Italian Sports Centre

Commission for Sport and Marginality – Sport
Activities

Francesko Pisco

Awareness in Motion – Physical Exercise program

Psychiatric Users Association in
Ferrara, in collaboration with public
Mental r Department, the Municipality
of Ferrara and UISP, the Italian Union
Promoting Sport for All

Sport: A Possible Road toward Social Inclusion
and Quality of Life
Sport Activities as part of study and research

Italian Union of Sport for All - UISP

Matti per il calcio – Sport Event

Italian Union of Sport for All (UISP) –
Volleyball, and UISP Valle d’Aosta

Palio di Sant’Orso – Sport Event

Servizio Sanitario Regionale (EmiliaRomagna)

MÀT – Settimana della Salute Mentale – Sport
Activities as part of Mental Health week

Mental Health Ireland

Woodlands for Health – Physical Exercise program

The Gaelic Athletic Association

Healthy Clubs Project (HCP) –Sport & Awareness
Activities

The Irish Sports Council

Sports Council Challenge – Physical Exercise
program

the National Centre for Youth Mental
Health

“Think Big” – Awareness project

The Irish Rugby Football Union, Rugby
Players Ireland

Tackle Your Feelings– Awareness project

State of Mind Ireland

State of Mind – Education & Awareness project

Cycle Against Suicide

Cycle Against Suicide- Sport Event

Ulster University, in partnership with
leading charity State of Mind Ireland

Sport &Mental Health program - Sport Activities

Several Authors

Mental Health and Wellbeing Interventions in
Sport - Peper

Latvia

Solvita Zemīte

Spiritual Growth or Meditation for the Movemement – Physical Exercise Session

Lithuania

Zarasai Social Care Home

Sporting Activities – Sport as complimentary
treatment

Ireland

Luxemburg
Malta
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Netherlands

SportGGZ

I am a Mindrunner- Physical Exercise program

Stap Uit De Burnout

Get out of your Burn-Out- Physical Exercise program

Bewegen voor je Brein

Moving for your brain – Communication and
Awareness Platform

Various Rotterdam Organizations

Move your fit, become visibly active - - Physical
Exercise program

Dennis Timp

Better in the saddle - Physical Exercise as complimentary therapy

GGz Centraal

Limitless – Sport Activities

Professional Association Running
Therapy Netherlands

Running to feel better - Physical Exercise program

Poland

Foundation “Disabled and Awaiting
Help”

IX Integrative Sports Competition – Sport Event

Portugal

ANARP

Project “Tackle Stigma” – Sport Event

AFUA

Socio-Occupational Units – Sport as a Complimentary therapy

National Federation of Mental Illness
Rehabilitation Entities

Walk for Mental Health - Physical Exercise program

Association for the Support of Depressive and Bipolar Patients

Activities Espaço d’Arte – Physical Exercise Sessions

GIS – Irmãs Hospitaleiras

“Stigma out of play” – Sport Event

Fundação S. João de Deus - Casa de
Saúde do Telhal

Golf Activities – Sport Activities

Romania

National University of Physical Education and Sport

‘Design and planning of leisure
activities’ – Education Course

Slovakia

ZPP Radost

Dance and movement elements – Physical Exercise as complimentary therapy

ZPP Radost

Ping pong Tournament – Sport Event

Slovenian Association for Mental
Health

Sport Activities – Sport as complimentary therapy

ALTRA-Committee for Mental Health
News

Sport Activities– Sport as complimentary therapy

Society for Mental Health and Creative
Spent Free Time “VEZI”

Sport-Recreational Activities– Sport as complimentary therapy

Slovenia

Nueva Luz
Clubojanco

“Walking” – Physical Exercise Program
Climbing - Physical Exercise Program
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Sweden

The Swedish School of Sport and
Health Science

Turkey

Artvin Coruh University

Sport Activities

Capoeira4Refugees

Capoeira program for refuge children – Physical
Exercise Program

Mental Health Foundation

How to look after your mental health using exercise - Guidelines

Edge Hill University

MSc Sport, Physical Exercise programand Mental
Health – Education Course

Sport England

Mental Health and Physical Activity – Sport Activities and Physical Exercise programs

UK Coaching (in alliance with MIND)

Sport and Recreational Alliance (SRA) Mental
Health Charter for Sport and Recreation – Sport
activities and Physical Exercise programs

MIND- For Better Mental Health

Several Practices – Sport Events and Physical
Exercise programs

England Athletics (in cooperation with
MIND)

17 Minutes for me – Awareness Campaign

England Athletics (in cooperation with
MIND)

Run and Talk - Physical Exercise programs and
Awareness project

Physical Exercise program and health
alliance

Mental Health Football UK – Sport Event

Heads Together Org.

Several Practices – Sport Activities and Physical
Exercise programs

Sport in Mind Org.

Several Practices – Sport Events and Educational
workshops & seminars

British University and College Sports

Student Minds – Guidelines & Planning

MeUnited

MeUnited – Sport Activities

Sport England

Case Studies – Exchange of Knowledge & Awareness

In sport Project

In Sport+ - Several Sport Events & Activities

MENS Project

“Life is Like A Bike” – EU Awareness Campaign

EVENTS Project

1st European Sport & Physical Exercise Event for
Mental Health in Athens, hosting patients from
15 countries

1st European Sports Festival

Sport Events & Physical Exercise Programs in five
countries

European Culture and Sport Organization

Dream World Cup 2018 – Sport Event

UK

Indicative EU
Practices

The Swedish approach on physical activity on
prescription
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INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, Europa
se está enfrentando al rápido incremento
de la enfermedad mental. En particular, la
enfermedad mental es una de las enfermedades
más extendidas en Europa, tanto que una
persona de cada cuatro la padecerá en algún
momento de su vida. Además, 6 de los 20
Países con el mayor número de suicidios en el
mundo se encuentran en Europa (WHO, 2017).
Las personas con problemas de salud mental
como ansiedad, depresión, esquizofrenia y
trastorno bipolar están luchando para mejorar
su calidad de vida a través de diferentes tipos
de tratamientos. Aunque, muchos estudios
recientes hayan demostrado la utilidad de la
actividad física como estrategia de prevención
y como terapia (suplementaria o alternativa)
para la enfermedad mental (e.g., Firth et al.,
2015; Rosenbaum et al., 2014), muchos de los
profesionales médicos no están de acuerdo,

y consideran que la actividad física no es un
tratamiento eficaz contra la enfermedad
mental, aunque si podría serlo en la depresión.
Sin embargo, algunas investigaciones
recientes apoyan firmemente la eficacia
de la actividad física para mejorar la salud
mental y física de personas con enfermedad
mental grave y prolongada (Firth et al., 2015;
Rosenbaum et al., 2014). La actividad física,
además, parece reducir las alucinaciones
auditivas, mejorar el ciclo del sueño y el nivel
de autoestima en personas a quienes se les ha
diagnosticado esquizofrenia (Firth et al., 2015,
Kimhy et al., 2015).
Es más, otras investigaciones han mostrado
que la actividad física es importante a la hora
de mejorar la salud física de estas personas.
De hecho, según la literatura existente, estas
personas suelen morir entre 16 y 20 años antes
que la población sin enfermedad mental, debido
a problemas relacionados con el acceso a la
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sanidad, una mala alimentación, el aumento de
peso como efecto secundario de la medicación,
el tabaquismo y una escasa o inexistente
actividad física (Saha et al., 2007).
Por último, la actividad física se considera
un instrumento eficaz para el tratamiento
de la enfermedad mental porque: (a) es una
alternativa eficaz para quien no quiera tomar
medicación o quien no pueda acceder a terapia,
(b) no conlleva efectos secundarios adversos,
(c) se puede practicar de manera prolongada y
(d) es capaz de mejorar al mismo tiempo tanto
la salud física como la salud mental (Taylor &
Faulkner, 2010).

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA
El objetivo de este documento es analizar los
efectos favorables de actividades físicas como
ejercicios aeróbicos, yoga, etc., para personas
con enfermedad mental. Más concretamente,
los estudios clínicos han indicado que la
actividad física tiene un efecto positivo sobre
varios problemas psicológicos relacionados
con la autoestima y el sentimiento de control,
mejoran los sentimientos de ansiedad y
depresión y tiene efectos positivos sobre
la enfermedad mental grave y prolongada.
Además, hay pruebas de que personas con
enfermedad mental que empiezan a hacer
actividad física consiguen mejorar su salud
física y mental, así como su calidad de vida.
La Clasificación Internacional sobre
Funcionalidad, Discapacidad y Salud –
International Classification of Functioning,
Disability and Health – ICF (OMS, 2001), ha sido
utilizada como marco general en el presente
documento normativo (Khan & Pallant, 2011).
El ICF, desarrollado por la Organización Mundial
de la Salud (OMS) remplaza a la obsoleta
Clasificación Internacional de Deficiencias,
Discapacidades y Desventajas - International
Classification of Impairment, Disability and
Handicap (ICIDH), a través de la colaboración
con diferentes partes interesadas y con
diferentes países y culturas (Jelsma, 2009). El
ICF combina los aspectos médicos y sociales
dentro de un “modelo psicosocial” y define la
discapacidad como una interacción de factores
biológicos, personales y sociales (Li et al.,
2016). La discapacidad se manifiesta como una
reducción del funcionamiento relacionado con la
enfermedad (por ejemplo enfermedad mental,

lesiones medulares, etc.) que puede interactuar
con factores contextuales (ambientales y
personales) y hacer que las personas afectadas
sufran limitaciones y restricciones en su vida
diaria.

DEFINICIONES BÁSICAS
Salud mental
La salud mental se define como un estado
de bienestar en que cada persona reconoce
sus mismas posibilidades, consigue hacer
frente al estrés diario, trabaja de manera
productiva y fructífera, y es capaz de aportar
una contribución a su comunidad (OMS, 2004).
La dimensión positiva de la salud mental se
enfatiza en la definición de salud puesta en OMS:
“Por salud se entiende un estado de completo
de bienestar físico, mental y social, y no sólo
la ausencia de una enfermedad o dolencia”. La
salud mental es la base del pensamiento, de la
comunicación, del aprendizaje, de la adaptación
y de la autoestima de una persona. También es
fundamental a la hora de relacionarse, de estar
bien a nivel personal y emocional y de aportar
una contribución a la sociedad.
La salud mental está relacionada con
la capacidad de llevar a cabo actividades
diarias como trabajar, estudiar, relacionarse,
adaptarse a los cambios y enfrentarse a los
problemas.

Actividad física – Ejercicio
físico
La OMS define la actividad física como
cualquier movimiento producido por los
músculos esqueléticos que requiere un gasto
de energía – incluso las actividades llevadas a
cabo a la hora de trabajar, jugar, desempeñar
las tareas domésticas, viajar y practicar
actividades recreativas. Actividades físicas
regulares y de intensidad moderada, como
andar, pedalear o participar en otros deportes
también aportan importantes beneficios a la
salud (OMS, 2017).
El término “actividad física” no debería
ser confundido con “ejercicio”, que es una
subcategoría de actividad física que está
planificada y estructurada, es repetitiva y
pretende mejorar varios aspectos de la aptitud
física. A parte del ejercicio, cualquier otra
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actividad física realizada durante el tiempo
libre o durante el tiempo de trabajo, conlleva
beneficios para nuestra salud. Además, este
beneficio se da tanto en actividades de alta
intensidad como de intensidad moderada
(OMS, 2017).
La actividad física favorece el bienestar, la
salud física y mental, previene enfermedades,
mejora la conexión social y la calidad de la
vida, aporta un beneficio económico y es algo
sostenible. Las comunidades que promueven
la actividad física como medio para mejorar la
salud, volviéndola accesible y asequible de varias
maneras, pueden conseguir estos beneficios.
La Carta de Toronto para la Actividad Física
(2010) ha delineado cuatro acciones basadas
en nueve principios y es una invitación a todos
los países, las regiones y las comunidades a
luchar para obtener un mayor apoyo político
y social en la promoción de la actividad física
para todos (Bull, Gauven, Bauman, Shilton, Kohl,
& Salmon, 2010).

Deporte
Se define como una actividad física que
requiere un esfuerzo y la posesión de ciertas
habilidades necesarias para que una persona/
un equipo compita contra otra persona/otro
equipo con el objetivo de entretenerse. Es un
evento en que se compite en varias actividades
atléticas (Oxford Living Dictionary).
El deporte, tanto en el Reino Unido como
en EEUU, es una forma de competición física,
que, a través de una participación organizada
o casual, tiene el objetivo de mantener y
mejorar las habilidades físicas mientras que
ofrece también momentos de diversión para
los participantes, y, en algunos casos, para los
espectadores (Wikipedia).

MOTIVACIÓN
Participar regularmente en actividades
físicas y programas de ejercicios puede ayudar
a las personas con enfermedad mental leve y
moderada a mejorar tanto su salud física como
su salud mental, así como su calidad de vida.

METODOLOGÍA/
PROCEDIMIENTO/
ENFOQUE
El objetivo de esta sección es establecer
unas pautas generales, basadas en pruebas
científicas recientes, que apoyen los efectos
positivos de la actividad física (AF) y del
ejercicio para personas con enfermedad
mental (PEM). Para conseguir este objetivo
hemos desarrollado un análisis bibliográfico
siguiendo los trabajos de Ackley, Swan, Ladwig
and Tucker (2008). Según Ackley et al. (2008),
varios tipos de preguntas científicas se puede
contestar a través de diferentes tipos de
investigaciones. Las evidencias que apoyan
o no una tesis, se clasifican en una jerarquía,
formada por estudios que difieren en la calidad
de la metodología empleada. El mayor nivel
de evidencias deriva del análisis sistemáticos
o meta-análisis, seguidos por estudios
controladas aleatorizadas y no aleatorizados,
etc. Se han considerado análisis sistemáticos
sobre intervenciones que incorporaban AF y
ejercicio para el tratamiento de PEM. Se ha
utilizado una estrategia de búsqueda amplia
basada en la combinación de palabras clase
(por ejemplo ‘actividad física’, ‘ejercicio’,
‘salud’, ‘recreo’, ‘salud mental’, ‘pacientes con
problemas mentales’, ‘demencia’, ‘trastorno
bipolar’, ‘trastorno de ansiedad’, ‘depresión’)
en Scopus, PubMed y en la base de dato de la
biblioteca Cochrane.

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
Relación entre ejercicio y
depresión: evidencias científicas
El efecto del ejercicio sobre la depresión ha
sido objeto de estudio durante varias décadas
y la literatura en torno al tema sigue creciendo
en los últimos años.
La actividad física y el ejercicio se
recomiendan para el tratamiento clínico
de síntomas depresivos subclínicos, leves y
moderados (Cleare, Pariante, Young, Anderson,
Christmas, Cowen et al., 2015; Ekkekakis, 2015).
Esta recomendación se basa en la suposición
de que el ejercicio puede servir como factor
psico-preventivo para pacientes que sufren
problemas tanto mentales como físicos.
La terapia con ejercicio también mejora el
aspecto físico, las estrategias para enfrentarse
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a las emociones negativas, la calidad de vida
personal y laboral, y la independencia en las
actividades diarias (Knapen, Vancamfort,
Morien, & Marchal, 2015).
Utilizando un enfoque diferente, Stubbs,
Vancampfort, Firth, Schuch, Hallgren, Smith
et al. (2018) han examinado la relación
entre vida sedentaria y depresión en 42.469
personas, recurriendo a datos transversales
analizados en el marco del estudio de la OMS
sobre el envejecimiento mundial y la salud de
los adultos. Los resultados han señalado que
estilos de vida sedentaria están negativamente
conectados con experiencias depresivas. En
concreto, las personas con depresión gastan
aproximadamente 30 minutos más al día de
manera sedentaria respecto a personas sin
depresión, dato que sube a 35 minutos para
adultos con más de 65 años. La relación entre
actitud sedentaria y depresión aumenta al
aumentar el sedentarismo, y, concretamente
cuando este alcanza más de 8 horas al día.
Siguiendo las investigaciones anteriores,
el Colegio Real de Psiquiatras Australianos y
Neozelandeses (Malhi, Bassett, Boyce, Bryant,
Fitzgerald, Fritz et al., 2015) afirma que el hecho
de no hacer ejercicio puede ser un “factor que
puede afectar al humor”. Se trata entonces de
un factor que debería abordarse en una “fase
zero” del tratamiento: es algo de sentido común
que, tanto para el humor, como para el bienestar
médico general, los pacientes con una vida
sedentaria deberían ser animados a empezar
a hacer ejercicio regularmente (p. 1119). La
“fase uno” del tratamiento (terapia psicológica
o farmacoterapia) debería emprenderse solo
si la “fase zero” se ha demostrado insuficiente
(Ekkekakis & Murri, 2017, p. A2).
Basándose en los conocimientos clínicos
y teoréticos sobre ejercicio y depresión, los
estudiosos han observado que el ejercicio
puede tener efectos diferentes según el nivel
de depresión. El efecto positivo del ejercicio
ha sido confirmado para los síntomas de
depresión subclínica, leve o moderada.
Además, exámenes meta-analíticos y estudios
de evaluación sugieren que el ejercicio
puede reducir la seriedad de la depresión en
adultos con trastorno depresivo mayor (TDM)
(Nasstasia, Baker, Halpin, Hides, Lewin, Kelly,
& Callister, 2018). Debido a los problemas
relacionados con el acceso a los tratamientos
psicológicos y farmacológicos, es necesario
que se amplíe la oferta de tratamientos para
jóvenes con TDM. Puesto que, en algunos

casos, hay una importante diferencia, entre
los diferentes niveles de depresión, la Red
Canadiense para el Tratamiento del Humor y
de la Ansiedad (Ravindran, Balneaves, Faulkner,
Ortiz, McIntosh, Morehouse et al., 2016)
recomienda el ejercicio como “terapia principal
para depresiones leves y moderadas y como
terapia paralela para depresiones más severas
(p. 579).
Además, exámenes meta-analíticos y
estudios de evaluación apoyan firmemente
la utilización del ejercicio como tratamiento
para depresiones leves, moderadas y severas
(Schuch, Vancamproft, Richards, Rosenbaum,
Ward, & Stubbs, 2016). En casos de depresión
más severa, se han observado efectos positivos
en la realización de ejercicios aeróbicos a
intensidad moderada o alta, tanto en un
entorno supervisado como en un entorno no
supervisado por profesionales. Por lo tanto, el
ejercicio parece tener un importante efecto
antidepresivo incluso para personas con TDM.
También mencionar que hay estudios
que no parecen mostrar este efecto positivo
del ejercicio contra la depresión, pero esto
puede que se haya debido al sesgo de
publicación (Ekkekakis, 2015). Por último,
varias investigaciones han confirmado que
la actividad física durante el tiempo de ocio
reduce el riesgo de sufrir depresión (Harvey,
Øverland, Hatch, Wessely, Mykletun, & Hotopf,
2018). De hecho, la mayoría de estos efectos
positivos se pueden notar también haciendo
poco ejercicio y el porcentaje de personas que
sufren depresión podría bajar tan solo con una
hora de ejercicio físico semanal.

Relación entre ejercicio
y ansiedad: evidencias
científicas
Un estudio sobre ejercicio y ansiedad
desarrollado por Petruzzello et al. (1991),
confirma que la actividad física puede tener un
efecto de leve a moderado contra la ansiedad.
Otro estudio de Wipfli, Rethorst y Landers
(2008) ha observado una mayor reducción de la
ansiedad en grupos que hacen ejercicio físico
respecto a grupos que recurren a tratamientos
alternativos. La personas más activas muestran
menos síntomas de ansiedad comparada con
las que son inactivas, como afirma Azevedo Da
Silva et al. (2012). Jayakody Gunadasa y Hosker
(2014) confirman que el ejercicio físico puede
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reducir síntomas como pánico y fobia social. De
todas formas, no han conseguido todavía sacar
unas conclusiones en cuanto a la modalidad y
a la intensidad de la actividad física necesarias
para alcanzar estos efectos.
En el marco de la Encuesta Nacional sobre
la Comorbilidad en EEUU, Goodwin (2003) ha
analizado una serie de trastornos de ansiedad y
su relación con la actividad física. Los resultados
han mostrado una asociación significativa
entre una actividad física regular y una baja
ocurrencia de depresión severa, ataques
de pánico, fobia social, fobias específicas y
agorafobia. Además, este estudio ha mostrado
un efecto de dosis-respuesta en que a una
actividad física más intensa corresponde con
una menor incidencia de enfermedad mental.
Herring, O’Connor y Dishman (2010)
han desarrollado un estudio sistemático
de evaluación del ejercicio físico como
tratamiento para los síntomas de ansiedad en
pacientes con enfermedad mental prolongada.
También han delineado una línea de
investigación prometedora que podría ayudar
a muchos pacientes a manejar estos síntomas.
Además, Herring, Jacob, Suveg, Dishman y
O’Connor (2012) han desarrollado un estudio
con pacientes con trastorno de ansiedad
generalizada, descubriendo una disminución
de síntomas en los grupos que hacen ejercicio
físico respecto a los que no lo practican.
Por último, en la bibliografía se encuentran
confirmaciones de que las mejorías logradas a
través de la actividad física son más duradera
que las conseguidas con otras terapias. El
ejercicio físico, de hecho, aumenta la resistencia
de las personas al estrés y su capacidad de
enfrentarse a los problemas cotidianos.

Relación entre ejercicio físico
y esquizofrenia: evidencias
científicas
La actividad física y el ejercicio físico se
perciben como la base para la prevención de
enfermedades cardiovasculares y asociadas
a un alto riesgo de mortalidad debidas a
una alimentación no saludable, a una vida
sedentaria, al aumento de peso, a la diabetes,
al síndrome metabólico, a la utilización de
drogas y tabaco, etc. El tipo de actividad
física más practicada es la aeróbica y existe
una abundante literatura que examina sus

beneficios para personas que sufren una
enfermedad mental grave. Esta afirmación
encuentra una base teórica en lo que confirman
otras investigaciones, es decir que el ejercicio
aeróbico conlleva efectos positivos para la
atención, la memoria y la función ejecutiva,
estimulando la neuroplasticidad. El ejercicio
físico aumenta el volumen del hipocampo y
también la integridad de la materia blanca.
Otros estudios con pacientes esquizofrénicos
han demostrado que la actividad física y el
ejercicio están asociados a una mejoría de
las capacidades cognitivas, a un aumento del
volumen de la materia gris y de los factores
neutrófilos del cerebro que le proporcionan una
mejor plasticidad.
Recientemente se han llevado a cabo
estudios experimentales sobre el tratamiento
de la esquizofrenia a través de la actividad
física, con el objetivo de resumir la bibliografía
existente y ofrecer unas pautas para estudiosos,
clínicos y profesionales de cara a mejorar la
atención de sus clientes.
Firth et al. (2017) ha encontrado efectos
positivos de la actividad aeróbica en este
grupo de pacientes y afirma que para alcanzar
mayores beneficios es necesario aumentar
el tiempo dedicado al ejercicio y hacerlo en
un entorno supervisado por profesionales
especializados. También se han observado
resultados positivos en una serie de estudios
ECA de diferente duración (6 semanas, 8
semanas, 12 semanas, 6 meses), módulo de
ejercicio (cinta, entrenamiento de fuerza y de
resistencia, aeróbica y anaeróbica), frecuencia
(2 o 3 veces a la semana) y nivel de intensidad
(Heggelund et al., 2011; Scheewe et al., 2012;
Strassing et al., 2012). Lo que se ha confirmado
es que cualquier forma de ejercicio físico puede
aportar beneficios, pero es necesario tener en
cuenta las pautas presentadas por Vancampfort
et al. (2015) para la planificación de un
programa de intervención destinado a personas
con esquizofrenia. Estas pautas recomiendan
la manifestación de empatía y apoyo a los
pacientes que, a menudo no se sienten seguros
de sus habilidades para llevar a cabo un
programa. Es necesario que la intervención se
desarrolle teniendo en cuenta las preferencias
y barreras individuales. Cada paciente debería
tener objetivos individuales y alcanzables
teniendo en cuenta su experiencia deportiva,
los efectos secundarios de su medicación, su
percepción del esfuerzo y tolerancia general
al ejercicio. Además, la comparación entre
pacientes no es productiva, mientras que
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parece mejor concentrarse en hacer al paciente
consciente de lo positivo que es participar
activamente en ciertas actividades, dejando
de lado objetivos a largo plazo como el de
perder peso. De hecho, el hecho de enfatizar los
beneficios a corto plazo parece ser una buena
estrategia, comentándolos después de cada
sesión. El desarrollo de una propia identidad
como persona activa es esencial, así como lo
es modificar los objetivos de vez en cuando.
Además, es posible que los profesionales
necesiten un apoyo por parte de familiares y
amigos para solucionar problemas relativos a
la accesibilidad.

En términos generales, estas terapias han
causado una reducción del peso corporal,
una disminución de la presión diastólica y de
la gravedad de los episodios maníacos, un
aumento de la energía, mejor elección de la
alimentación, disminución del colesterol, el nivel
de glucosa, la circunferencia de la cintura, una
mejora del humor y de los síntomas depresivos,
la calidad del sueño, el bienestar, etc. (Gillhof
et al., 2010; Goldstein et al., 2011; Kilbourne et
al., 2013).

Relación entre ejercicio físico y
Trastorno Bipolar: evidencias
científicas

Los estudiosos han observado que terapias
no farmacológicas, como la actividad física,
representan un buen tratamiento alternativo
para pacientes con demencia. El efecto
favorable de la actividad física sobre las
funciones cognitivas y físicas parece derivar
de unos cambios neurológicos dentro de
la estructura cerebral. El aumento del nivel
neutrófilo, de neurogénesis, de vascularización,
del volumen de la corteza prefrontal y del
hipocampo anterior pueden explicar los
beneficios que causa la actividad física.
Además, parece que puede también aliviar
neuro-inflamaciones, limitar la disfunción
neuronal y reducir la agregación de proteínas
patógenas responsables de la enfermedad.
En este texto hemos intentado resumir la
bibliografía existente y ofrecer unas pruebas
de los efectos positivos de la actividad
física para el tratamiento de personas con
enfermedad mental. Es evidente que los
resultados observados son muy positivos,
además de ser muy representativos y útiles a
la hora de ofrecer pautas para profesionales e
investigadores. Riemersma-van der Lek et al.
(2008) ha analizado el efecto de la luz intensa
sobre un grupo de pacientes con demencia
y ha observado mejoría en los resultados
obtenidos. Mientras que Ancoli-Israel et al.
(2002) ha demostrado que combinar dos
horas de luz intensa con dos de luz tenue en
sesiones de actividad física llevadas a cabo
por la tarde también ofrece mejoría en los
pacientes implicados. Holmes et al. (2006)
ha utilizado una secuencia de música en vivo,
música grabada y momentos de silencio
(cada uno de 30 minutos) para analizar los
posibles beneficios para los pacientes con
demencia. Los resultados han demostrado

Junto al tratamiento farmacológico
tradicional, el ejercicio y la actividad física se han
definido como intervenciones no farmacológicas
por su efecto antinflamatorio en pacientes con
trastorno bipolar. Los estudiosos confirman que
los pacientes con esta condición generalmente
practican poca actividad, lo que puede causar
efectos negativos en enfermedades como
diabetes de tipo II, síndrome metabólico,
enfermedades vasculares, aumento de peso,
apoplejía, etc. La condición médica y el riesgo
elevado de problemas de salud afecta la
vida de esos pacientes que a menudo sufren
hospitalizaciones frecuentes, tienen estilos
de vida sedentarios y de alimentación poco
saludable, fuman, abusan de drogas, etc., hasta
provocar una reducción de la eficacia de los
tratamientos que reciben.
A continuación presentamos los resultados
de estudios que defienden la necesidad de
integrar la actividad física en el tratamiento de
personas con enfermedad mental grave. Bauer
et al. (2016), por ejemplo, han propuesto una
intervención terapéutica en la que se integra
no solo la actividad física, sino también la
alimentación saludable para favorecer el
bienestar de personas con trastorno bipolar.
Las terapias difieren en su duración (de 12
semanas a 24 meses) y en la cuantificación
de resultados: el funcionamiento del sistema
nervioso autónomo (presión sanguínea), el
nivel de glucosa, colesterol, la calidad de la
vida, la calidad del sueño, el ejercicio, opinión
sobre la dieta y la pérdida de peso, el humor,
la inflamación (proteína C-reactiva), etc.

Relación entre ejercicio físico y
Demencia: evidencias científicas
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que la participación aumenta con la música
en vivo y disminuye con la música grabada
(Holmes et al., 2006). Sixsmith and Gibson
(2007) han observado que la participación de
los pacientes con demencia aumenta en las
actividades que son significativas para ellos y
que les resultan estimulantes. Cioffi et al (2007)
han estudiado el efecto de la decoración, con
áreas sin restricciones, ventanas amplias
y habitaciones multi-sensoriales, dándose
una mayor participación en las actividades
relacionadas con la vida cotidiana y donde no
hay restricciones en términos de espacio (Cioffi
et al., 2007).
Beebe et al. (2011) han desarrollado
un programa de caminata de 16 semanas
/ 3 sesiones a la semana y han estudiado la
participación, la resistencia y el cumplimiento
de objetivos en pacientes con enfermedad
mental grave, reportando un aumento de la
resistencia y el cumplimiento de objetvios.
Bodin and Martinsen (2004) han analizado los
beneficios de las artes marciales y la bicicleta
estática sobre la percepción de la autoeficacia
y de los síntomas depresivos. Los resultados
muestran que la autoeficacia y la participación
aumentan en el caso de las artes marciales, que
han conseguido motivar mejor la participación
(Bodin & Martinsen, 2004). Daumit et al.
(2011) han llevado a cabo una terapia de 6
meses, centrándose en alimentación saludable,
para mejorar el peso corporal, logrando los
objetivos gracias al apoyo reciproco de los
participantes (Daumit et al., 2011). Por otro
lado, Van Citters et al. (2010) han desarrollado
un programa para la promoción de la salud, de
9 meses de duración. Los participantes han
sido supervisados por un mentor una vez a la
semana y se ha demostrado qua la disposición
a hacer actividad física y el tiempo dedicado a
ella ha aumentado a lo largo de la terapia (Van
Citters et al., 2010).

CONCLUSIONES/
IMPLICACIONES/
RECOMENDACIONES
Actividad física y depresión
Basándonos en los resultados de las
investigaciones, presentamos las siguientes
recomendaciones para la práctica del ejercicio

físico en personas con depresión:
Si hablamos de depresión leve o
moderada, los efectos del ejercicio físico se
pueden comparar con los de la medicación
antidepresiva y los de la psicoterapia; en
pacientes con depresión severa, el ejercicio
parece ser una terapia favorable con que
complementar los tratamientos tradicionales
(Knapen et al., 2015). Otras investigaciones
del Grupo de Trabajo Neerlandés, que se
ha ocupado de definir unas pautas para el
desarrollo multidisciplinar de la ansiedad y la
depresión (2013), recomiendan el ejercicio
físico tanto para episodios depresivos leves
como para episodios más graves y recurrentes.
Para ser más específicos, basándonos en
las investigaciones y las recomendaciones del
Instituto Nacional para la Excelencia Clínica
(2004) en el Reino Unido, se ha propuesto que
personas de todas las edades con depresión leve
sigan un programa estructurado de ejercicio de
3 sesiones a la semana, de duración moderada
(de 45 a 60 min). Esta actividad debería durar
un mínimo de 3 meses y debería desarrollarse
en un entorno supervisado. La importancia de
la supervisión, así como de un programa bien
organizado ha sido reconocida también por la
Red Escocesa Intercolegial (2010). Además,
el Centro de Colaboración Nacional sobre la
Salud Mental y el Instituto Nacional para la
Salud y la Excelencia Sanitaria (2010) en Reino
Unido han indicado que “para las personas
con síntomas depresivos persistentes o de
leves a moderados” (p. 213) “un programa de
actividad física estructurado por grupos”
podría representar una buena terapia “de baja
intensidad”. Un programa de este tipo debería
(a) ser organizado para grupos y desarrollado
por un profesional competente y (b) ofrecer
tres sesiones semanales de duración moderada
(45-60 min) durante 10-14 semanas.
Terapeutas,
fisiólogos,
educadores,
entrenadores y otros profesionales implicados
deberían ser conscientes de que varios
síntomas depresivos (desmotivación, pérdida
de apetito, de interés, de energía, sentido de
fatiga generalizado, deficiencia cognitiva, baja
autoestima y confianza, así como molestias
psicosomáticas) junto con problemas físicos
pueden interferir con la participación en estos
programas. Por esta razón, es importante
integrar estrategias para aumentar la
motivación y la participación, que son factores
muy importantes de cara a que el ejercicio físico
sea eficaz (Knapen et al., 2015). Para concluir,
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podemos afirmar que la actividad física se
puede recomendar como un tratamiento eficaz
si se hace en un entorno supervisado y con un
programa bien estructurado.

Actividad física y Trastorno de
Ansiedad
Basándonos en los resultados de las
investigaciones podemos ofrecer unas
recomendaciones básicas para desarrollar
sesiones de actividad física dirigidas a
personas con trastorno de ansiedad y potenciar
los beneficios.
¿Qué tipo de ejercicio es adecuado?
Correr, andar, pedalear, nadar o bailar (baile
aeróbico) son actividades comúnmente
asociadas con la reducción de ansiedad.
¿Con qué frecuencia se debería hacer
ejercicio? Se debería hacer ejercicio como
mínimo tres veces a la semana para reducir la
ansiedad. Para las crisis de ansiedad, también
una sola sesión de ejercicio puede crear
emociones positivas y reducir la ansiedad. Sin
embargo, esta disminución es temporal y suele
durar pocas horas.
¿Con cuánta intensidad es necesario
hacer ejercicio? No es necesario practicar
ejercicio de alta intensidad para observar
efectos positivos. A menudo, ejercicio de
moderada y de baja intensidad son beneficiosos
para reducir la ansiedad.
¿Cuánto debería durar una sesión de
ejercicios? Para producir efectos notables,
debería durar como mínimo 15-20 minutos.
¿Después de cuánto tiempo debería
notarse la mejoría? Los programas de
ejercicios deberían durar de 9 a 12 semanas
para que se note una mejoría significativa en los
síntomas de la ansiedad. Además, el ejercicio
debería ser integrado en la rutina diaria para
que los efectos positivos sean duraderos.
Para resumir, se debería animar el paciente
a:
- Elegir el ejercicio que prefiere;
- Seleccionar pensamientos positivos en los
que concentrarse al hacer ejercicio;
- Aprender a escuchar su cuerpo y las
señales que envía;
- No dejarse arrastrar, no siempre hacer
mucho ejercicio es la mejor opción;
- Ser flexible e intentar modificar el programa

si no se logran los resultados esperados;
- Hacer ejercicio con su música favorita;
- Intentar variar el tipo, la intensidad y la
duración de los ejercicios.

Actividad física y
Esquizofrenia
Según las investigaciones en este campo,
parece que tanto la actividad aeróbica, como su
combinación con actividades anaeróbicas (por
ejemplo, 30 minutos de ciclismo en bicicleta
estática, 3 veces a la semana durante 3 meses)
mejoran los déficit cognitivos de pacientes
con esquizofrenia (Falkai, Malchow, & Schmitt,
2017) y se pueden prescribir con seguridad.
Es necesario establecer objetivos realistas
y asequibles, y definir una estrategia para
manejar posibles recaídas de los pacientes
que empiezan un programa de actividad
física. Vancampfort et al. (2015) afirma que
es importante explicar a los pacientes con
esquizofrenia que las recaídas son parte
del proceso de cambio y que reaccionar con
frustración y autocritica no es productivo. Lo
que parece eficaz es definir una estrategia
para prevenir las recaídas como: establecer
objetivos alcanzables, planear las actividades,
tener expectativas realísticas, identificar los
pensamientos negativos y centrarse en los
efectos positivos de cada sesión de ejercicio.
La presencia de profesionales cualificados
(como fisioterapeutas) puede reducir el número
de pacientes que dejan de participar en los
programas y aumentar la eficiencia de los
mismos (Vancampfort et al., 2016).

Actividad física y Trastorno
Bipolar
Hasta ahora, muchos estudios han
subrayado la necesidad de definir programas
para aumentar la actividad física y reducir el
sedentarismo, para evitar que pacientes con
trastorno bipolar sufran otros problemas de
salud asociados a estilos de vida no saludables
(Janey et al., 2014; Vancampfort et al., 2016).
Es aconsejable crear un equipo multidisciplinar
de psicólogos, psiquiatras, nutricionistas,
expertos en actividad física y deporte para
trabajar de manera conjunta y favorecer la
participación de los pacientes y el cumplimiento
de los objetivos de la intervención (Bauer et al.,
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2016). Otro consejo práctico es el de animar a
practicar actividad física suave (por ejemplo, el
simple hecho de levantarse de la silla durante
una pausa publicitaria y moverse un poco en
la habitación) que podría ser un primer paso
para empezar a hacer actividad físicas más
intensa (Vancampfort et al, 2016, p. 151). Sin
embargo, es importante tener en cuenta las
posibles complicaciones de la actividad física.
De hecho, si por un lado puede aliviar los
síntomas de hipomanía y prevenir los cambios
de humor, por otro lado puede empeorar los
episodios maniacos (Melo et al., 2016). Por
esta razón es necesario que los clínicos sean
conscientes de los diferentes subtipos de
trastorno bipolar, así como de sus diferentes
fases y de las condiciones que pueden limitar
la participación (Wright et al., 2016). Las
sesiones deberían intentar ajustarse (en cuanto
a duración, frecuencia e intensidad) a los
diferentes estados afectivos experimentados
por el paciente, como manía, hipomanía,
depresión, eutimia y estados afectivos mixtos.
Además es necesario decidir si acompañar
las intervenciones con otras terapias
farmacológicas, cognitivas, etc. Y por último,
los profesionales deberían intentar conocer
de manera más profunda a sus pacientes
(sus opiniones, habilidades, experiencias, etc.)
para evitar que algunas condiciones impidan
o perjudiquen su participación (Wright et al.,
2016).

Actividad física y Demencia
Según la bibliografía existente, los
ejercicios aeróbicos, con una frecuencia de
3-4 veces a la semana parecen beneficiosos
para personas con enfermedad mental grave y
prolongada, Alzheimer y Parkinson (Dustine &
Moore, 2005). Las sesiones, de todas formas,
no deberían durar más de 30 minutos y, como
máximo, deberían tener una intensidad de 1114 puntos en la escala Likert, que llega hasta
un máximo de 20. Los ejercicios de resistencia
son muy útiles, pero deberían limitarse a 2
sesiones por semana, con una sola serie de
8-12 repeticiones y un 50-70% de ejercicio
máximo. Los profesionales podrían aumentar
la carga del ejercicio hasta dos series de 8-12
repeticiones cada una. También son esenciales
los ejercicios de flexibilidad, 5 veces a la
semana, con repeticiones que no duren más de
20-30 segundos para tener una gran amplitud
de movimientos. A todo esto se le debería
añadir una sesión de calentamiento inicial y

una de vuelta a la calma, que no duren más de
5-10 minutos cada una.
En cuanto a los pacientes con Alzheimer,
Dustine and Moore (2005) afirman que andar
es el mejor tipo de actividad física, siempre
que se establezcan objetivos individualizados y
asequibles, dentro de los cuales es importante
que esté el placer de los pacientes al practicar
estas actividades. La duración y la frecuencia
pueden cambiar según las necesidades y las
preferencias de cada paciente. Otros ejercicios
esenciales son los que se destinan a mejorar
el tono muscular, que a menudo se realizan
estando sentados y que también tienen que ser
programados para que los pacientes disfruten
y participen. Por esta misma razón se deberían
organizar sesiones con un máximo de 10-12
repeticiones por ejercicio.
Por último, en cuanto a los pacientes con
Parkinson, Dustine and Moore (2004) declaran
que, además de andar, hay otros ejercicios
que pueden resultar útiles para mejorar sus
habilidades, como la bicicleta estática o la
máquina de remo. Lo que es preferible es que
estas actividades tengan una frecuencia de 3
veces a la semana, una intensidad de 60-80% y
una duración de menos de 60 minutos.
Para mejorar la resistencia los pacientes
podrían también empezar caminatas de corta
distancia (de 20-30 minutos), con supervisión,
4-6 veces a la semana y al ritmo marcado por
ellos mismos. En cuanto a la fuerza, se pueden
utilizar equipos de gimnasio, con pesos ligeros,
3 veces a la semana, con una serie de 8-12
repeticiones. De la misma manera, son muy
importantes los ejercicios de flexibilidad, para
mantener una gran amplitud de movimiento,
con una frecuencia de 1-3 sesiones por semana.
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INTRODUCCIÓN
Los beneficios fisiológicos de la actividad
física son bien conocidos, como el hecho de que
puede mejorar la calidad de la vida reduciendo
notablemente el riesgo de desarrollar diabetes,
problemas cardíacos y otros problemas
agravados por tener un estilo de vida
sedentario (Richardson et al., 2005). Estudios
de investigación en este campo han confirmado
que, teniendo un estilo de vida activo, los
problemas físicos crónicos se reducen de un
60% (Richardson et al., 2005). Además, hay
mucha bibliografía que subraya los beneficios
psicológicos de hacer ejercicio regularmente,
desde la mejora del humor hasta la reducción
de la irritación o la ansiedad (Hassmen et al.,
2000), además refuerzoa la autonomía y el
desarrollo de procesos cognitivos y fisiológicos
complejos que pueden mejorar problemas como
la depresión clínica (Hassmen et al., 2000).
En las últimas décadas, la enfermedad
mental se ha convertido en un problema
abrumador que alarma a los sistemas de salud
pública. Para solucionar este problema se han
empezado a buscar sistemas alternativos para
apoyar y complementar el tratamiento médico

y psiquiátrico, destacando los beneficios del
ejercicio físico. Las personas que sufren una
enfermedad mental tienen más probabilidades
de tener un estilo de vida sedentario y de
desarrollar diabetes e hipertensión, debido
a la medicación, a una mala alimentación y
a una escasa actividad física (Richardson et
al., 2005). En cambio, hacer ejercicio puede
aportar muchas mejorías para quien sufre
enfermedad mental: puede aliviar los efectos
adversos de los medicamentos y puede
mejorar diferentes aspectos psicológicos
como el humor, la percepción de uno mismo, la
estabilidad emocional, la confianza, la memoria
y el autocontrol (Taylor et al., 1985).
Actividad física, ejercicio y aptitud física
son términos que se utilizan comúnmente y,
a menudo, como sinónimos. Sin embargo,
es necesario aclarar que se trata de tres
conceptos diferentes. Según Caspersen et
al. (1985), por “actividad física” se entiende
cualquier movimiento corporal producido por
los músculos que implique un gasto de energía
(por ejemplo, deporte y otras actividades). Por
otro lado, con el término “ejercicio” se indica
una subcategoría de actividades físicas que se
planea y se estructura para mejorar la aptitud
física. Finalmente, “aptitud física” se refiere
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a una serie de propiedades relacionadas con
la salud y las habilidades. A lo largo de este
texto, se utilizará el concepto más amplio de
“actividad física”.
La influencia de la actividad física se puede
ver desde diferentes perspectivas: Puede
ayudar a alguien a cambiar su rutina diaria,
a interactuar con otra gente, a mejorar su
autoestima y confianza, a manejar desafíos
físicos, a conseguir nuevas habilidades, a
conocer mejor el propio cuerpo y a beneficiarse
de cambios físicos positivos (Callaghan,
2003; Ströhle, 2009; White et al., 2009). Se
puede utilizar para promover el bienestar y
la psicología positiva a través de sus efectos
positivos, tanto fisiológicos como psicológicos
(Daley, 2002), mientras que, por otro lado, puede
ayudar a prevenir y tratar la enfermedad mental
(Fox, 1999). La mayoría de las investigaciones
que se han escrito sobre los beneficios de la
actividad física para quien sufre enfermedad
mental relacionada con la depresión. De todas
formas, se está desarrollando una nueva línea
de trabajo dedicada a la enfermedad mental
crónica y duradera.
Estado de la cuestión: el objetivo de este
documento normativo es abordar las cuestiones
antes mencionadas, analizando los beneficios
concretos que la actividad física aporta a quien
sufre enfermedad mental como depresión,
trastorno de ansiedad, esquizofrenia, trastorno
bipolar, etc.

METODOLOGÍA
Para poder identificar lo que ya se sabe
cerca de los efectos de la actividad física en la
salud mental, se ha llevado a cabo un análisis
de la bibliografía existente. Dentro de esa
literatura caben muchas investigaciones de
naturaleza informal que, de igual forma, son
“útiles para reunir un volumen específico para
este ámbito y resumirlo” (Cronin et al., 2008,
p.38). Para encontrar las fuentes para este
análisis bibliográfico se ha llevado a cabo una
búsqueda por palabras clave dentro de base de
datos relevantes (Web of Science, PsycINFO,
Scopus, Google Scholar, SportsDiscus) para
identificar una amplia gama de investigaciones
sobresalientes. Este proceso se ha llevado a
cabo introduciendo en el sistema palabras como
“actividad física”, “salud mental”, “trastorno
mental”, “ejercicio”, “efectos psicológicos”

y “deporte”. La búsqueda ha sido limitada a
artículos académicos y actas de conferencias
en inglés.

RESEÑA BIBLIOGRÁFICA
DEPRESIÓN
Tras reconocer la importancia de la salud
mental, los centros de salud mental británicos
han alcanzado un consenso sobre la existencia
de una relación positiva entre actividad
física y salud mental. La actividad física y el
ejercicio se perciben como instrumentos útiles
para el tratamiento de la ansiedad y pueden
beneficiar a mucha gente independientemente
de factores como la edad y el sexo (Callaghan,
2003). La depresión parece estar conectada
con la percepción que una persona tiene de su
físico, por lo tanto, la actividad física puede
aportar efectos positivos en el trascurso de
esta enfermedad (White al., 2009). De hecho,
en muchos estudios se compara el efecto de la
actividad física al de la psicoterapia (Fox, 1999;
Ströhle, 2009) igualando la mejoría que aporta
la una a la que aporta la otra (Richardson et
al., 2005).
El beneficio es mayor para personas con
depresión moderada y estudios desarrollados
en grandes poblaciones han revelado que
las personas que empiezan a hacer actividad
física regularmente, durante largos periodos
de tiempo, muestran niveles de depresión
más bajos, independientemente de su edad
(Hassmen et al., 2000; Morgan, 1997). El tipo
de actividad física, aeróbica o anaeróbica, no
parece influir y puede llevar a una disminución
del 50% de los síntomas. También en casos de
depresión severa, 30 minutos de entrenamiento
en la cinta, durante 10 días consecutivos
producen, según las estadísticas, reducciones
significativas de los síntomas depresivos
(Ströhle, 2009).
Además de reducir los efectos negativos
de la depresión, la actividad física mejora el
mecanismo de afrontamiento, el funcionamiento
de la memoria (Foley et al., 2008), el sentido de
la coherencia, la percepción de la salud y de la
aptitud física, y la integración social (Hassmen
et al., 2000). Asimismo, puede mejorar la
calidad del ciclo del sueño que generalmente
se ve comprometido por depresión o estrés, y
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de esta manera, puede avalar la eficacia de los
antidepresivos (Stathopoulou et al., 2006).
Las trayectorias para intervenir todavía no
están claras y se hacen necesarias ulteriores
investigaciones. Sin embargo, el hecho de
que la actividad física pueda aportar efectos
parecidos, o incluso mejores, que la psicoterapia
es bastante notable como para considerar
seriamente esta alternativa, teniendo en
cuenta también el menor gasto económico de
la actividad física comparado con tratamientos
tradicionales como la psicoterapia (Morgan,
1997). Además, los beneficios de la actividad
física para la salud, como la mejoría del humor,
de la autoestima o del sueño ofrecen un
argumento convincente para su adopción como
terapia alternativa o paralela (Atkinson, 2007).

TRASTORNO DE ANSIEDAD
Una intensa actividad física reduce el estado
de ansiedad, que se puede atribuir al efecto de
un elemento de distracción (Morgan, 1997).
La actividad física puede conllevar efectos
ansiolíticos sobre la población sana, pero este
dato todavía no ha sido analizado para la
población clínica. La mayoría de los estudios
muestran que la actividad física lleva muchos
cambios fisiológicos que no se pueden asociar
a otras técnicas de relajación. El deporte es
considerablemente más eficaz para reducir el
estrés en comparación con otras actividades
físicas como las tareas domésticas o ir en
bicicleta al trabajo. Esto se puede atribuir a la
conexión entre la actividad y su objetivo, que
en los últimos casos citados reduce el placer de
hacer ejercicio (Asztalos et al., 2009).
Los cambios más visibles son los que las
personas con trastorno de ansiedad muestran
como efecto de integrar la actividad física
en su tratamiento médico. Sin embargo, es
necesario tener precaución porque algunas de
las sensaciones que derivan de hacer actividad
física pueden ser percibidas como las que
se experimentan bajo estrés, por ejemplo la
aceleración del ritmo cardíaco, la sudoración, etc.
(Stathopoulou et al., 2006; Ströhle, 2009).
En general, los beneficios de hacer actividad
física para reducir la ansiedad han recibido la
atención de los estudiosos, aunque se necesitan
todavía más pruebas porque no se trata de un
ámbito suficientemente explorado.

TRASTORNO BIPOLAR Y
ESQUIZOFRENIA
El trastorno bipolar y la esquizofrenia
pueden
ser
trastornos
psiquiátricos
debilitantes acompañados por un alto
índice de mortalidad y un elevado riesgo de
desarrollar enfermedades cardiovasculares,
diabetes, obesidad, hipertensión y dislipemia
(Vancampfort et al., 2012). La causa de este
riesgo elevado no se atribuye a un único factor
sino más bien a la interacción de tratamiento,
genética y estilo de vida. Puesto que muchas
de las personas que sufren un trastorno bipolar
o esquizofrenia no se dedican a ninguna
actividad física con regularidad (Wright et a.,
2009), especialmente a las que impliquen una
interacción social, integrar la actividad física
dentro de un tratamiento multidisciplinario
reviste de especial importancia (Vancampfort
et al., 2012).
Estudiar y monitorizar los efectos de la
actividad física sobre personas con enfermedad
mental grave y prolongada es particularmente
desafiante debido a diferentes obstáculos
como los efectos secundarios de la medicación,
la estigmatización y el acceso limitado al
sistema de salud mental. Estos factores, juntos
a la falta de una adecuada investigación en el
ámbito hacen que integrar permanentemente
la actividad física dentro de los programas
de rehabilitación mental sea particularmente
difícil (Hodgson et al., 2011).
Sin embargo, los escasos estudios sobre
el trastorno bipolar revelan que hay bastantes
pruebas que demuestran los efectos positivos
de la actividad física para la salud mental y
física de las personan que sufren enfermedad
mental grave y prolongada. El ejercicio puede
reducir las alucinaciones auditivas, mejorar el
ciclo del sueño y la autoestima de personas con
esquizofrenia (Callaghan, 2003), por ejemplo.
Puesto que el aumento de peso y la aparición
de enfermedades cardiovasculares asociadas
al tratamiento de la enfermedad mental son
inevitables, y dada la buena relación costebeneficio de la actividad física, parece esencial
que ésta sea integrada en los procesos de
rehabilitación (Vancampfort et al., 2012). Por
otro lado, la actividad física también puede
ayudar a promover la interacción social, que
también es importante para la recuperación
mental (Hodgson et al., 2011).
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Más que los beneficios relacionados con
el bienestar propiamente físico, los mayores
beneficios de la actividad física están
conectados con aspectos como la sensación
de éxito, el sentido de pertenencia, el hecho
de hacer algo de manera voluntaria (en contra
a lo que puede ser un tratamiento “forzado”),
la interacción con los demás y el aumento
de la confianza (Hodgson et al., 2011). La
actividad física tiene la posibilidad de ayudar
a quien sufre de esquizofrenia a ser más
optimista porque le deja experimentar lo que
es tener éxito, mantener el control, mantener
las relaciones, encontrarle sentido vivirá la
vida dentro de la “normalidad” (Hodgson et
al., 2011). A pesar de todos los beneficios,
existen diferentes obstáculos relacionados
a la accesibilidad y a los costes que pueden
complicar la adopción de estilos de vida más
activos, pese a que la monitorización y el apoyo
por parte de un equipo atento también es algo
indispensable para participar de forma regular
y prolongada a esas actividades (Hodgson et
al., 2011).
Como para la depresión y el trastorno de
ansiedad, no se puede determinar fácilmente
cómo y hasta qué punto la actividad física
ayuda la recuperación de la enfermedad
mental grave y prolongada, sobretodo porque
se trata de algo que cambia de persona a
persona. Lo que está claro es que la actividad
física favorece el incremento de la confianza
y de la autoestima, ofreciendo un medio para
distraerse de la enfermedad.

OTROS EFECTOS
POSITIVOS
En algunos estudios llevados a cabo sobre
una muestra de población sana para evaluar
los beneficios de la actividad física, sobre todo
de los ejercicios aeróbicos, se ha demostrado
la existencia de una relación inversa entre
ejercicio, salud emocional y síntomas
depresivos. En contra a los resultados de otras
investigaciones, parece que la intensidad de la
actividad es muy importante porque se necesita
cierta fuerza aeróbica para fortalecer la
relación entre actividad física y baja incidencia
de la depresión (Galper et al., 2006).
Un estudio precedente a gran escala,
desarrollado en California sobre una muestra
de población sana (Camacho et al., 1991),

ha demostrado que el riesgo de desarrollar
síntomas depresivos se reduce drásticamente
al hacer actividad física de forma habitual.
Lo que también es muy interesante es que el
mantenimiento de este estilo de vida es muy
relevante, porque las personas que dejan de
hacer actividad física tienen más probabilidades
de tener depresión respecto a quien sigue su
rutina deportiva (Camacho et al., 1991).
Teniendo en cuenta algunas diferencias
de género, las mujeres tienen el doble de
posibilidades de desarrollar depresión respecto
a los hombres (Chu I-Hua, 2009). Además,
experimentar los síntomas de la menopausia
puede perjudicar su salud mental (Elavsky &
McAuley, 2007). De hecho, un estudio realizado
sobre una muestra de mujeres en diferentes
etapas de su menopausia ha mostrado que la
actividad física ha aportado una mejoría a su
condición, reduciendo los efectos negativos de
esta (Elavsky & McAuley, 2007).
Además, tenemos siempre más pruebas
que respaldan los beneficios de la actividad
física para personas que sufren diabetes,
obesidad y ciertos tipos de cáncer como el
del colon o de mama (Bauman, 2004). Otros
ámbitos en que se han demostrado los efectos
positivos de la actividad física corresponden
a casos de abuso de substancias y de alcohol.
De hecho, la integración de la actividad
física en los programas de rehabilitación
parece más provechosa que los tratamientos
habituales para reducir ansiedad y depresión,
(Stathopoulou et al., 2006).
Considerando el coste y el estigma asociado
a las terapias tradicionales, la actividad física
se presenta como una buena alternativa,
puesto que muchos estudios han subrayado sus
beneficios para manejar y reducir los síntomas
depresivos.

PSICOLOGÍA POSITIVA
Es bien sabido y probado que la actividad
física aporta varios beneficios a la salud,
fortaleciendo el cuerpo y la mente y favoreciendo
el bienestar, que no se define sólo como el hecho
de no sufrir depresión o estrés. Estar bien es
algo subjetivo y existen diferentes sensaciones
positivas que, al ser suscitadas, promueven
la psicología positiva (Hefferon & Mutrie,
2012). Lo que hace esa psicología positiva
es aumentar la resistencia y la capacidad de
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enfrentarse positivamente a las situaciones
difíciles y superarlas. Dado que la mayoría
de los estudios muestran un aumento del
bienestar después de hacer actividad física, es
posible definirla como un instrumento positivo
de intervención psicológica (Hefferon & Mutrie,
2012), que puede mejorar la auto aceptación,
la autonomía, las relaciones positivas, las
relaciones personales y los objetivos de vida.
(Hefferon & Mutrie, 2012).
Acercarse a la actividad física desde una
perspectiva diferente que incluya considerar
tanto el cuerpo como la mente, es lo que se
está llevando a cabo ahora mismo en Australia,
donde una “clínica del ejercicio” recurre a
unos momentos de actividad física “de alta
intensidad” como “medicación” contra varios
problemas crónicos (Clarke, 2017). De esta
manera, las personas se ven capacitadas para
controlar su salud física y mental, trabajando
con médicos y terapeutas, y ofreciendo pruebas
que animen a seguir este tratamiento integrado
(Clarke, 2017).

CONCLUSIONES
Se ha demostrado como la actividad física
puede reducir varios riesgos de salud como
obesidad, diabetes, hipertensión, así como
puede beneficiar a los enfermos de algunos
tipos de cáncer, reducir los síntomas depresivos,
la ansiedad y también los efectos negativos de
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INTRODUCCIÓN
Cada vez hay más evidencias sobre la
relación positiva entre la actividad física y la
salud mental, el desarrollo mental y los procesos
cognitivos. Un número notable de estudios
de investigación longitudinal y transversal
coinciden en la utilidad de la actividad física
como estrategia preventiva y tratamiento
complementario para la enfermedad mental.
Se ha informado de que la actividad física
afecta a una amplia gama de factores de salud:
la emoción y el estado de ánimo, la calidad
de vida, la autoestima, la actividad social y el
funcionamiento cognitivo.
El estudio de la resistencia al estrés
autopercibido y de la ansiedad de rasgo (los
cuales pueden ser factores de riesgo para
el desarrollo de problemas graves de salud
mental) reveló que las personas pueden
obtener beneficios psicológicos y fisiológicos
al realizar actividad física. Evidencias sólidas
también sugieren que la actividad física reduce
los síntomas de la depresión, la ansiedad, la
angustia y que mejora el bienestar.

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA
El propósito del presente documento
sobre políticas es (a) estudiar la relación
entre la actividad física y la salud mental y
(b) demostrar la utilidad de la actividad física
como una estrategia preventiva contra varios
síntomas de la enfermedad mental.
En particular, el artículo presenta:
1. Una revisión de la bibliografía de
artículos científicos, evidencias y buenas
prácticas que demuestren el potencial preventivo
de la actividad física para la enfermedad
mental y los efectos positivos que pueda
tener para la salud pública y el envejecimiento
activo. También propone una investigación
ascendente en el que participantes relevantes
que operen en el campo de la actividad física,
los deportes y la salud mental informen sobre
sus experiencias.
2. Políticas nacionales y directivas
europeas relevantes que promueven actividades
físicas beneficiosas para la salud.
3. Recomendaciones
para
los
encargados de las políticas y sugerencias para
la promoción/el apoyo de iniciativas efectivas a

62 | MENS PROJECT POLICY PAPERS

nivel europeo, nacional y local. En concreto, las
recomendaciones están dirigidas a concienciar
sobre los riesgos de la inactividad física.

OBJETIVO/MOTIVACIÓN
DEL PRESENTE
DOCUMENTO
Basado en la relación entre la salud mental
y los beneficios generados de la participación
en actividades físicas, este artículo:
Demostrará el valor preventivo de las
actividades físicas a través de una revisión
bibliográfica.
Presentará políticas nacionales y
directivas europeas relevantes, con especial
referencia a la actividad física beneficiosa
para la salud (HEPA, por sus siglas en inglés),
adoptada por el Consejo de la Unión Europea.
Expondrá la red MENS para el
desarrollo del contexto científico, la cual será
una contribución válida para las políticas
europeas, nacionales y regionales en el ámbito
del deporte y la salud.
Aportará recomendaciones para los
encargados de las políticas y sugerencias para
la promoción/el apoyo de iniciativas efectivas a
nivel europeo, nacional y local.

MÉTODO/
PROCEDIMIENTO/
ENFOQUE
Existe mucha evidencia empírica con
respecto a la efectividad de la actividad física
en la prevención de síntomas depresivos y
problemas de salud mental. La evidencia
propuesta en este documento deriva
principalmente de estudios correlacionales
y longitudinales, revisiones sistemáticas y
metaanálisis.
Un estudio correlacional tiene el objetivo
de descubrir si dos o más variables están
relacionadas. Varios estudios epidemiológicos
han hallado correlaciones transversales
significantes entre la salud mental y los niveles
de actividad física (AF): la AF regular está
asociada con a) una redución de la prevalencia
de la depresión, pánico y fobia social, y b) tasas
bajas de trastorno afectivo, de ansiedad o por
uso de sustancias. Más concretamente, McAuley
(1994) identificó la asociación positiva entre el
ejercicio y el bienestar psicológico; Bucksch y
Schlicht (2006) descubrieron la relevancia de

la actividad física para el estado de ánimo; y
Cooney (2013) reveló que la AF disminuye las
tasas de depresión y de ansiedad en adultos de
edad avanzada.
Un estudio longitudinal es un método
de investigación observacional en el que se
recogen datos que provienen de los mismos
sujetos de forma repetida durante un periodo
de tiempo. En su estudio longitudinal, Mammen
y Faulkner (2013) proporcionaron información
muy valiosa respecto al papel preventivo de la
actividad física en la depresión.
La evidencia científica también se ha basado
en revisiones sistemáticas y metaanálisis y,
para ello, los artículos se han buscado mediante
una serie de palabras clave como, por ejemplo,
“actividad física”, “salud mental”, “depresión”,
“ansiedad”, “autoestima” y “bienestar mental”.

1. REVISIÓN DE LA
BIBLIOGRAFÍA
Asociación entre la actividad
física, Depresión, Ansiedad y
Estrés
Hoy en día hay suficiente evidencia
que confirma la existencia de una estrecha
relación entre la actividad física y una serie de
dimensiones de la salud mental. La depresión,
por ejemplo, es una enfermedad mental común:
se prevé que para 2020, será la principal
causa de discapacidad a nivel mundial. Esta
enfermedad tiene un gran impacto en la
calidad de vida, está asociada con un mayor
riesgo de problemas de salud secundarios
(i.e. enfermedad cardiovascular) y los efectos
adversos se extienden más allá del individuo,
principalmente en términos de carga familiar
y costes sanitarios para la comunidad. Sin
embargo, la relación exacta entre la actividad
física y la depresión no está clara. Faulkner
(2016) indicó que—teniendo en cuenta las
posibles limitaciones metodológicas, los
factores de desviación y las tendencias—los
estudios continúan demostrando la relación
entre la actividad física y un menor riesgo de
depresión. Promover la actividad física puede
servir como una estrategia válida de promoción
de la salud mental para reducir el riesgo de que
la depresión se manifieste.
Strawbridge et al. (2002) compararon los
efectos de los niveles altos de actividad física
en la depresión prevalente e incidente. Los
investigadores descubrieron que incluso con las
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modificaciones según la edad, el sexo, la etnia,
la presión financiera, las condiciones crónicas,
la discapacidad, el índice de masa corporal,
el consumo de alcohol, el tabaquismo y las
relaciones sociales, una actividad física mayor
resultaba preventiva tanto para la depresión
prevalente como para la incidente durante un
periodo de 5 años.
Salmon (2001) indicó que las afirmaciones
sobre los beneficios psicológicos del ejercicio
han tendido a preceder a la evidencia. Los
resultados de los estudios transversales y
longitudinales son más congruentes e indican
que el entrenamiento con ejercicios aeróbicos
tiene efectos antidepresivos y ansiolíticos, y
protege de las consecuencias perjudiciales del
estrés. Sin embargo, los efectos emocionales
del ejercicio aún no están claros, ya que se
han encontrado tanto efectos positivos como
negativos.
Hyland y Swan (2012) presentaron una
revisión comprensiva de la bibliografía
empírica sobre los efectos beneficiosos de las
intervenciones basadas en el ejercicio para
el alivio de la ansiedad y los problemas del
estado de ánimo. Las pruebas que obtuvieron
de los estudios longitudinales, junto con los
datos de los estudios transversales, aportaron
una base empírica sobre el hecho de que el
compromiso de realizar actividad física de
forma regular puede prevenir la aparición de
síntomas depresivos y de ansiedad, además de
mejorar la salud psicológica. Asimismo, en el
caso de la depresión, estas mejorías son, por
lo menos, iguales a aquellas observadas en los
tratamientos farmacológicos, y hay evidencia
de que las intervenciones basadas en el
ejercicio también pueden dar lugar a mejorías
clínicas en la sintomatología depresiva y de
ansiedad iguales a las observadas en terapia
cognitivo-conductual (TCC).
Hyland y Swan (2012) manifestaron que los
tratamientos basados en el ejercicio son una
alternativa altamente efectiva a los métodos de
tratamiento convencionales para la ansiedad
y la depresión. El tratamiento con ejercicios
es totalmente accesible para la mayor parte
de las personas, con pocos costes financieros
asociados y sin efectos secundarios conocidos
u obvios.
Zschucke, Gaudlitz y Strohle (2013)
descubrieron que el ejercicio aeróbico y
anaeróbico a) tiene una efectividad similar a la
terapia cognitiva/conductual en el tratamiento
de los problemas de ansiedad, y b) es más

efectivo que la mayoría de actividades para
reducir la ansiedad.
Schully, Kremer, Meade, Graham y Dudgeon
(1998) afirmaron que parece seguro aceptar
que los planes de ejercicio tendrán una
influencia positiva sobre la depresión, con
los efectos más útiles observados entre las
poblaciones clínicas. Además, la evidencia de
las investigaciones sugiere que a) el ejercicio
aeróbico (caminar, trotar, andar en bicicleta,
entrenar con circuitos de luz y entrenamiento
con pesas) es más efectivo, y b) los planes que
duran varios meses parecen producir efectos
más positivos.
Con respecto a la ansiedad, Scully et al.
(1998) afirmó que las publicaciones apoyan
inequívocamente los efectos positivos del
ejercicio, siendo suficiente pequeñas dosis de
ejercicio. Además, la naturaleza del ejercicio
no parece ser muy importante. Los efectos
más positivos se observan entre los que se
adhieren a los programas durante varios
meses. En cuanto a la capacidad de reacción
al estrés, el papel que puede desempeñar el
ejercicio es más preventivo que correctivo, y la
respuesta al estrés continúa estando entendida
parcialmente. Con estas advertencias en mente,
parecería que el régimen de ejercicio aeróbico
(ejercicio continuo de suficiente intensidad
para elevar la frecuencia cardiaca de forma
significante por encima del pulso en reposo
durante más de 21 minutos) puede mejorar
significativamente la capacidad de respuesta
al estrés y, en particular, al estrés relacionado
con el estilo de vida o el trabajo.

Asociación entre la actividad
física, el afecto, el estado de
ánimo y la autoestima
Hoy en día existen suficientes pruebas
sobre los beneficios de la actividad física (AF)
en la salud física y psicológica. Existen varios
metaanálisis que muestran los efectos positivos
de la AF y los deportes en la salud mental y que
confirman que las actividades de intensidad
baja a moderada afectan sustancialmente
el bienestar psicológico. Kanning y Schlicht
(2010) indicaron que los participantes en los
ejercicios de muestra tenían niveles positivos
de afecto mayores en comparación con los
grupos de control inactivos. Un hallazgo
interesante fue que los episodios físicamente
activos eran más cortos cuando los niveles de
estado de ánimo eran altos. Esto podría sugerir
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que hay un efecto techo: cuanto más altos son
los niveles de estado de ánimo, menos afecta
la AF al estado de ánimo. También podría
apoyar la idea de la AF como una herramienta
para mejorar el estado de ánimo, la cual es un
tema de gran interés para los profesionales de
la salud mental y los profesionales de la salud
pública que promueven el bienestar y la calidad
de vida.
Varios estudios han investigado las
propiedades del ejercicio para mejorar el
estado de ánimo y han demostrado que el
ejercicio puede tener una influencia positiva en
este. En general, estos resultados indican que
varias formas de ejercicio, tanto aeróbico como
anaeróbico, pueden estar asociadas con una
elevación del estado de ánimo, aunque dada
la diversidad de resultados, es probable que
pueda estar implicado más de un mecanismo
subyacente. Scully, Kremer, Meade, Graham
y Dudgeon (1998) sostuvieron el vínculo
positivo entre el ejercicio y la autoestima, el
cual parecer ser más fuerte entre aquellos que
tienen una autoestima baja. La autoestima
mejoró con la participación en la actividad
física, independientemente del tipo.
La actividad física y el ejercicio han estado
asociados constantemente con un estado de
ánimo y afecto positivos. Varias encuestas
epidemiológicas a gran escala, mediante
diversas medidas de actividad y bienestar,
han confirmado una asociación directa entre
la actividad física y el bienestar psicológico.
Bingham (2009) afirmó que los niveles más
altos de actividad física estaban asociados con
una mayor calidad de vida relacionada con la
salud entre personas con enfermedad mental
diagnosticada. Los investigadores observaron
varias mejoras y concluyeron con cautela que
“la actividad física puede ser beneficiosa para
las personas que padecen enfermedad mental”.
Varios tipos de ejercicio son efectivos para
cambiar las autopercepciones, pero la mayoría
de las pruebas se agrupan en torno al ejercicio
aeróbico y el entrenamiento de resistencia (que
muestra una mayor efectividad a corto plazo).
Además, se observó que el entrenamiento con
ejercicios físicos reduce la presión y la ansiedad,
eleva la autoestima y promueve un estado
psicológico generalmente más saludable en
jóvenes delincuentes.
Edmunds (2015) afirmó que los beneficios
potenciales de la actividad física en términos de
bienestar emocional, cognitivo y social reciben
relativamente menos atención. La autoestima,

por ejemplo, es fundamental para el bienestar
psicológico y se considera un indicador clave de
la estabilidad emocional y de la capacidad de
adaptación. Una autoestima alta está asociada
con una serie de características positivas, como
la independencia, el liderazgo, la adaptabilidad,
y a la resistencia al estrés. Por otro lado, una
autoestima baja está asociada con problemas
de salud mental como la depresión o la ansiedad.
La autoestima baja es predictiva de depresión,
mientras que la autoestima alta predice un
estado de ánimo positivo y niveles más altos de
satisfacción en las relaciones. Sin embargo, no
todas las intervenciones físicas son efectivas y
algunas incluso pueden ser perjudiciales para
la autoestima. Por lo tanto, es importante
tener en cuenta los mecanismos subyacentes
de cómo y por qué la actividad física mejora
la autoestima. Edmunds (2015) presentó
varias sugerencias que pueden ser utilizadas
por los profesionales al diseñar e implementar
intervenciones de actividad física. Con base
en teorías motivacionales, la investigación ha
demostrado que tener posibilidad de elección
y de control de la actividad física que realizas
(qué tipo de actividad, con qué frecuencia y con
qué intensidad) está asociado con una mayor
persistencia, un mayor disfrute y un impacto más
positivo en el bienestar. Asimismo, los usuarios
se benefician al recibir retroalimentación sobre
su progreso. Los objetivos de la actividad
física deben establecerse de manera que sean
alcanzables y generen sentimientos de éxito.
Además, realizar una actividad física—como
parte de un grupo o poniendo en contacto
al deportista con otras personas—es una
oportunidad para que las personas aumenten
su red social y hagan amigos, lo que está
reconocido como un factor de protección para
el bienestar y la salud mental.
Zschucke et al. (2013) intentaron reunir
evidencia científica y experimental sobre
los beneficios de la actividad física (AF) y el
ejercicio en la prevención y el tratamiento
de problemas afectivos. Una gran cantidad
de estudios clínicos han investigado las
disminuciones inducidas por el ejercicio en el
afecto negativo y las alteraciones del sueño.
En general, se encontró un efecto clínico
moderado cuando se comparó el ejercicio con
la falta de tratamiento o con el tratamiento de
control. Al comparar las intervenciones a través
del ejercicio con la terapia cognitiva y los
antidepresivos, no se encontraron diferencias
significativas en la reducción de los síntomas
depresivos al final del tratamiento, lo que
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indicó que el ejercicio era tan efectivo como los
tratamientos convencionales.
Finalmente, muy pocos estudios han
tratado específicamente sobre la marcha y los
resultados son equívocos. Las contradicciones
y las incoherencias llamativas son evidentes,
principalmente debido a las diferentes opciones
metodológicas: examinar, por ejemplo, sólo
los cambios en la ansiedad a la exclusión de
otros estados afectivos, que podrían estar
influenciados por caminar. Ekkekakis et at.
(2000) examinaron si las series cortas de
marcha pueden provocar cambios en el estado
de ánimo. Caminar se promueve como una de
esas actividades que son fáciles de realizar,
familiar, generalmente segura y de bajo coste.
Se ha demostrado que caminar es el modo más
popular de actividad física orientada a la salud
entre los adultos. Los resultados mostraron que
las series cortas de marcha están asociadas
con cambios significativos y, a menudo,
sustanciales hacia una mayor activación y una
mejor valencia afectiva. El estudio se limitó
a muestras de individuos jóvenes, sanos y
en su mayoría físicamente activos. Aún se
desconoce si los hallazgos se generalizarán a
otras poblaciones, como los ancianos o varias
poblaciones de pacientes y médicamente
vulnerables.

depende de la tarea, siendo las tareas rápidas y
que requieren atención (por ejemplo, tareas de
tiempo de reacción) las que tienen los efectos
más pronunciados. Los resultados de los
estudios de intervención son equívocos, pero
los hallazgos de los metaanálisis indicaron una
pequeña, pero estadísticamente significativa
mejora en el funcionamiento cognitivo entre
los adultos de edad avanzada que aumentan su
capacidad aeróbica (Bingham, 2009).
Varios
estudios
prospectivos
han
descubierto que un alto nivel de AF parece
retrasar la aparición de la demencia:
Zschucke, Gaudlitz y Strohle (2013) afirmaron
que, dado que se encontraron mejorías en
términos de fuerza y resistencia después del
entrenamiento en pacientes con deterioro
cognitivo, comparándolos concontroles sanos,
las intervenciones de AF son generalmente
viables en esta población. Una revisión reciente
concluyó que las intervenciones de AF de
todo tipo son beneficiosas para disminuir la
velocidad del deterioro cognitivo, y se pueden
encontrar los mejores efectos con intensidad
moderada (por ejemplo, caminar a paso ligero)
durante al menos 30 minutos, cinco días a la
semana (Denkinger et al., 2012). Finalmente,
Van Uffelen (2007) llevó a cabo un estudio que
evidenció mejoras parciales en la memoria y la
atención de sujetos con adherencia al ejercicio.

El efecto de la actividad física en la
Demencia

2. REVISIÓN: POLÍTICAS
NACIONALES Y
DIRECTIVAS EUROPEAS
QUE PROMUEVEN LA
ACTIVIDAD FÍSICA

En los estudios que examinan los riesgos
de padecer demencia se identificó la
actividad física como un factor protector. La
Fundación de la Salud Mental, en una guía
publicada que presenta el impacto positivo
de la actividad física en la salud mental,
declaró que la actividad física puede ayudar
a retrasar el empeoramiento adicional del
funcionamiento. Los estudios muestran que
hay aproximadamente entre un 20% y un 30%
menos de riesgo de depresión y demencia
para los adultos que realizan actividad física
diaria. La actividad física también parece
reducir la probabilidad de experimentar un
deterioro cognitivo en personas que no sufren
de demencia.
La mayor parte de los estudios transversales
muestran que los adultos de edad avanzada que
están en forma muestran un mejor rendimiento
cognitivo que aquellos que están menos en
forma. Bingham (200) afirmó que la asociación
entre la forma física y el rendimiento cognitivo

Se llevó a cabo una revisión de políticas
para identificar documentos, directivas y
regulaciones que promovieran el deporte y la
actividad física como estrategia de prevención
de la enfermedad mental.
A nivel europeo, la propuesta de acción es un
documento básico sobre el que modular nuevas
recomendaciones para mejorar la salud a través
del deporte y para promover la actividad física
beneficiosa para la salud (HEPA, por sus siglas
en inglés), adoptada por el Consejo de la Unión
Europea (Diario Oficial de la Unión Europea,
2010). A través de este documento, la Unión
Europea presentó su visión del deporte como
un medio para mejorar el desarrollo personal,
el sentido de identidad y pertenencia, el
bienestar físico y mental, el empoderamiento, y
la inclusión social e intercultural. Los beneficios
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de la actividad física y el ejercicio a lo largo de
la vida son primordiales e incluyen un menor
riesgo de padecer enfermedades crónicas, así
como efectos positivos en el desarrollo de la
salud mental y los procesos cognitivos.
El deporte desempeña un papel vital, no solo
en la salud y la forma física individual, sino en
la configuración de nuestra sociedad europea:
apoyar un diálogo abierto entre dirigentes
políticos y organizaciones deportivas promueve
estilos de vida saludables y cohesión social
para los jóvenes en toda Europa.
A nivel italiano, el Ministerio de Deportes
estableció en junio de 2016 la Oficina Nacional
de Deporte, cuyas funciones, entre otras,
son apoyar actos legislativos en el ámbito
deportivo.
Un acuerdo relevante para promover la
inclusión social a través del deporte se firmó
finalmente en 2017 entre el Subsecretario
de Estado y el Ministro de Deportes. A través
de este acuerdo, los proyectos que mejoran
la integración de personas discapacitadas,
minorías étnicas, inmigrantes y grupos sociales
vulnerables a través de iniciativas deportivas
pueden ser financiados, siempre que las
organizaciones competentes (clubes deportivos
y asociaciones de aficionados, organizaciones
de voluntarios, asociaciones y cooperativas
sociales) estén involucradas.
A nivel regional, la región de Las Marcas
reconoce la Ley Regional 5/2012 como la
principal herramienta legislativa para promover
actividades deportivas y recreativas. El objetivo
principal es promover el concepto de “deporte
para todos”.
El Plan Regional de Salud para la
Prevención (2014/2018) promueve el deporte y
la actividad física como parte fundamental de
la vida cotidiana, reconociendo los beneficios
que producen en términos de salud, bienestar
y prevención de enfermedades. La estrategia
defendida por el Consejo Regional es facilitar
el deporte a todas las edades para beneficiar
tanto a niños, adultos como a personas
mayores.
El Plan Regional de Promoción Deportiva
(2016/2020) establece las pautas para la
promoción del deporte. El objetivo principal
es mejorar la práctica deportiva como una
herramienta recreativa y de entrenamiento,
para promover un estilo de vida saludable y
mejorar los modelos de vida participativos.

RECOMENDACIONES
Actividad física y Salud Mental: es
necesaria una mayor investigación
Un gran número de pruebas empíricas
demostró los efectos beneficiosos de la
actividad física y el ejercicio para el alivio de
los síntomas depresivos y de la ansiedad. Es
esencial que los investigadores, los médicos y
los profesionales del deporte trabajen juntos
para desarrollar pautas sólidas referentes
a los beneficios psicológicos del ejercicio,
teniendo debidamente en cuenta las variables
psicosociales, por ejemplo, el género, la edad,
la salud mental previa y las limitaciones
ambientales. Curiosamente, hasta la fecha,
la efectividad de la actividad física y el
deporte en la reducción de los síntomas de la
enfermedad mental no se puede determinar
debido a la falta de investigaciones calidad,
con un seguimiento adecuado en poblaciones
clínicas: aunque varios estudios han arrojado
resultados positivos sobre la efectividad del
ejercicio como tratamiento complementario,
la evidencia es limitada para la mayoría de
los problemas psiquiátricos. La descripción
precisa de condiciones, intervenciones
estandarizadas, estrategias de evaluación
validadas, aleatorización adecuada,
condiciones de control, etc. son esenciales
para la obtención de resultados significativos
y para permitir la estimación del tamaño del
efecto en futuros metaanálisis.
Varios estudios han confirmado que el
estado de ánimo o el bienestar subjetivo
se ven afectados por la personalidad o por
diferencias de género: estudios futuros
deberían analizar si la actividad física afecta
al estado de ánimo de la misma manera a
hombres y a mujeres, o si la cantidad de
actividad física afecta la asociación entre el
estado de ánimo y el ejercicio.
Es necesaria una mayor investigación con
muestras representativas de la comunidad
y con medidas más exactas de la actividad
física para descifrar definitivamente el
efecto protector de la actividad física sobre
los riesgos y los síntomas de la enfermedad
mental.

Actividad Física y la Salud
Mental: el papel de los
profesionales sanitarios y
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entrenadores deportivos
Faulkner (2016) afirmó que los profesionales
de la salud desempeñan un papel importante
en el establecimiento del uso sistemático del
ejercicio y la actividad física para la prevención
y el tratamiento de una enfermedad mental.
Incluir programas de actividad física en los
servicios psiquiátricos brinda la oportunidad de
tener contacto frecuente con profesionales de
la salud mental a las personas que padecen una
enfermedad mental.
Se ha demostrado que el entrenamiento
o coaching influye en la autoestima de los
deportistas. Zschucke et al. (2013) afirmaron
que la instrucción positiva, como elogiar el
buen desempeño y el esfuerzo, proporcionar
instrucción técnica sin prejuzgar y animar
en los posibles errores conduce a una mayor
autoestima. Alentar a las personas a que se
centren en mejorar sus propias habilidades y
rendimiento, en lugar de en la comparación
con los demás, se asocia con un mayor
aumento en la competencia y la autoestima. La
competencia y la evaluación en comparación
con el rendimiento de los demás pueden ser
particularmente problemáticas para quienes
tienen la capacidad y la autoestima más bajas.
Se debe prestar atención al papel potencial
de los programas de entrenamiento basados
en las TIC: estudios recientes han indicado que
los efectos del entrenamiento y las mejoras
del estado de ánimo también pueden lograrse
utilizando entrenamientos a través de internet.

Recomendaciones para los
dirigentes políticos
•

•

•
Las políticas deberían promover
el desarrollo de eventos deportivos,
proporcionando
infraestructuras
e
instalaciones. Se debe dar valor a las
actividades físicas/deportivas diarias, en
entornos diarios e informales (parques,
lugares públicos) donde las personas pueden
reunirse informalmente e interactuar con un
objetivo/interés (deportivo) común.
Las estructuras para remitir individuos
a programas de ejercicios supervisados
deben estar disponibles, incluida la terapia
de profesionales cualificados. Se debe
proporcionar supervisión profesional y
gestión de entrenamientos para abordar
mejor las barreras específicas de la
enfermedad mental.

•

Deben promoverse y fomentarse las
relaciones humanas dentro de los entornos
de salud: la “humanización” de los servicios
de salud mental es un aspecto clave que
requiere capacitación profesional para los
usuarios.

CONCLUSIONES
Como parte de su trabajo para promover una
mejora en la salud mental, la Fundación de la
Salud Mental produjo una guía de bolsillo para
mostrar el impacto positivo que la actividad
física puede tener en el bienestar mental,
incluyendo algunos consejos y sugerencias
para ayudar a las personas a empezar.
Según esta fundación, la actividad física
tiene un gran potencial para mejorar el
bienestar. Incluso una breve caminata rápida
de 10 minutos aumenta la alerta mental, la
energía y el estado de ánimo positivo. La
participación en actividades físicas regulares
puede aumentar la autoestima y puede reducir
el estrés y la ansiedad. También desempeña
un papel en la prevención del desarrollo de
problemas de salud mental y en la mejora de
la calidad de vida de las personas que padecen
enfermedad mental.
Teniendo en cuenta la riqueza de los
resultados de las investigaciones mencionadas
anteriormente, merece la pena mencionar
que la tasa de crecimiento de este campo
interdisciplinario es tan grande que,
recientemente, se ha creado una Revista de
Salud Mental y Actividad Física (MENPA, por sus
siglas en inglés) para este tema en exclusiva. En
su editorial inaugural, los coeditores declararon
que, más allá de la evidencia de investigación
que apunta a la efectividad de la actividad
física en la prevención y el tratamiento de
la enfermedad mental, hay cuatro razones
adicionales por las cuales la actividad física
debería considerarse una posible estrategia de
promoción de la salud mental:
1. La actividad física es más rentable
que las intervenciones psicofarmacológicas
o psicoterapéuticas. Si procede, “la actividad
física puede ser una alternativa rentable para
aquellos que prefieren no usar medicamentos o
que no pueden acceder a la terapia”.
2. A diferencia de las intervenciones
farmacológicas, la actividad física no tiene
efectos secundarios (o estos son mínimos).
3. La actividad física puede ser
sostenida indefinidamente por el individuo, a
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diferencia de los tratamientos farmacológicos
y psicoterapéuticos, que a menudo tienen un
criterio de valoración específico.
4. La actividad física se distingue de los
tratamientos tradicionales y de las terapias

para los problemas de salud mental porque tiene
la capacidad de mejorar simultáneamente la
salud y el bienestar, y hacer frente a problemas
de salud mental.
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LA INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS
CON ENFERMEDAD MENTAL A
TRAVÉS DEL DEPORTE
AUTOR:
Jan Drobny, Director Regional de FOKUS en Praga (República Checa)

INTRODUCCIÓN
El presente documento normativo examina
cómo la actividad física, las actividades de
ocio y el deporte pueden apoyar el proceso
de inclusión de las personas con enfermedad
mental. El documento aborda la importancia
de la actividade física con respecto a a)
la participación activa de las personas
involucradas y b) el hecho de que varias
comunidades excluyen de varias actividades
a la mayoría de las personas con enfermedad
mental y principalmente a aquellos con
enfermedad mental grave (EMG).
Se ha argumentado que las personas con
enfermedad mental grave se encuentran
entre las más excluidas de la sociedad (Sayce,
2001). La exclusión social es un proceso
mediante el cual individuos o grupos están
total o parcialmente excluidos de la plena
participación en la sociedad en la que viven
(European Foundation, 1995). La exclusión de
la participación en la vida comunitaria conduce
a una espiral de aislamiento y deterioro
creciente de la salud mental (Oficina del Fiscal,
2004). Los principales factores de riesgo que
conducen a la exclusión son: bajos ingresos;
conflicto familiar; situación de dependencia;
problemas escolares; antecedentes penales
o encarcelamiento; pertenecer a una minoría

étnica; vivir en barrios desfavorecidos en áreas
urbanas y rurales; problemas de salud mental,
edad y discapacidad (Hughes, 2010). Siguiendo
el argumento anterior, puede ser útil explorar
a) el mecanismo de exclusión, y b) por qué
las sociedades excluyen a ciertos individuos y
grupos. El objetivo es describir el proceso de
inclusión/exclusión, aprender de la experiencia
previa y proponer acciones para que tanto
niños como adultos sean valorados, respetados
y puedan contribuir en la sociedad a la que
pertenecen (Saloojee, 2003).

DEFINICIÓN DE
ENFERMEDAD MENTAL,
DEPORTE E INCLUSIÓN
a) Definición de salud mental
La OMS (2014) define la salud mental como
un estado de bienestar en el que cada individuo
se da cuenta de su propio potencial, puede
hacer frente a las tensiones normales de la vida,
puede trabajar productiva y fructíferamente,
y puede contribuir a su comunidad. The
Headspace (2018) sigue con la afirmación de
que una buena salud mental se trata de poder
trabajar y estudiar en todo nuestro potencial,
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enfrentarnos al estrés cotidiano de la vida,
participar en la comunidad y vivir la vida de una
manera libre y satisfactoria.
Hay muchas discusiones y enfoques
que desafían la enfermedad mental. Para
este trabajo hemos elegido una definición
proporcionada por The Stanford Encyclopedia
of philosphy (2010), que establece que los
problemas de salud mental son reales e implican
trastornos de pensamiento, experiencia y
emoción lo suficientemente graves como para
causar un deterioro funcional en las personas,
lo que hace más difícil mantener las relaciones
interpersonales mantener un empleo, y en
ocasiones puede conducir a comportamientos
autodestructivos e incluso al suicidio.
Para el presente estudio, solo se tomaron
en consideración personas que padecían una
enfermedad mental grave (EMG).

b) b) Definición de deporte y
actividades físicas
El deporte y las actividades físicas siempre
han sido una parte inseparable de la vida de
todos. Uno de los que apoyan esta idea es
Pierre de Coubertin (fundador del Comité
Olímpico Internacional, 1863-1937), quien
definió el deporte como parte de la herencia de
cada persona y cuya ausencia nunca puede ser
compensada. Bailey (2015) presenta otra visión
del deporte y su papel dentro de la sociedad
moderna, que ve el deporte como un sustantivo
colectivo y generalmente se refiere a una serie
de actividades, procesos, relaciones sociales
y supuestos resultados físicos, psicológicos y
sociológicos. Este principio también se apoya
en el White Paper (2007) con la idea de que el
deporte es un área de actividad humana que
interesa mucho a los ciudadanos de la Unión
Europea y tiene un enorme potencial para
unirlos y llegar a todos, independientemente
de su edad u origen social. La actividad
física regular de intensidad moderada, como
caminar, andar en bicicleta o participar en
deportes, tiene importantes beneficios para
la salud; por ejemplo, puede reducir el riesgo
de enfermedades cardiovasculares, diabetes,
cáncer de colon y de mama, y depresión (OMS,
2018).
La asociación entre deporte y actividad
física con salud mental es importante para
los objetivos de este documento. Tylor et al.
(1985) afirmaron que la salud mental en la
población clínica y no clínica se ve afectada

positivamente por la actividad física. Raglin
(1990) concluyó que los beneficios psicológicos
asociados con el ejercicio son comparables
a los que se encuentran con las formas
normales de psicoterapia. Hull (2012) intentó
describir los beneficios del deporte para niños
y adolescentes y descubrió que aquellos que
son físicamente activos parecen tener menos
probabilidades de padecer una enfermedad
mental y pueden mejorar el funcionamiento
cognitivo (Hull, 2012).

c) Definición de inclusión
social
“La inclusión social es un proceso que
garantiza que las personas en riesgo de
pobreza y exclusión social obtengan las
oportunidades y los recursos necesarios para
participar plenamente en la vida económica,
social, política y cultural, y para disfrutar de
un nivel de vida que se considera normal en la
sociedad que ellos viven. Garantiza una mayor
participación en la toma de decisiones, lo que
afecta a sus vidas y al acceso a sus derechos
fundamentales” (Comisión Europea, 2010).
“La exclusión social es un proceso complejo y
multidimensional. Implica la falta o denegación
de recursos, derechos, bienes y servicios y la
incapacidad de participar en las relaciones
y actividades normales disponibles para la
mayoría de las personas en una sociedad, ya
sea en el ámbito económico, social, cultural o
político. Afecta tanto a la calidad de vida de las
personas como a la equidad y la cohesión de la
sociedad en general” (Levitas et al, 2007).

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA
El propósito de este documento normativo
es, principalmente, explorar las siguientes
preguntas:
¿Las actividades físicas y el deporte tienen
algún beneficio especial para las personas
que padecen una enfermedad mental? ¿Las
personas que padecen una enfermedad mental
están excluidas de las actividades habituales
en la comunidad, como las actividades físicas
y el deporte? Y en caso afirmativo, ¿cuáles son
los mecanismos de estas exclusiones? ¿existen
soluciones para este problema?

MENS PROJECT POLICY PAPERS | 71

MÉTODO
Para llevar a cabo este documento
normativo, se realizó una revisión bibliográfica,
puesto que “escribir una revisión bibliográfica
es un medio para revisar las ideas principales
y la investigación relacionada con el área de
interés elegida” (Bryman, 2008).

RESULTADOS
Los beneficios de la actividad física y
el deporte en personas con enfermedad
mental.
El efecto positivo de las actividades
físicas, los ejercicios y el deporte dentro
de la población general es ampliamente
conocido y reconocido, especialmente desde el
punto de vista de la salud. Warburton (2006)
concluyó que la inactividad física es un factor
de riesgo determinante en enfermedades
cardiovasculares y otras enfermedades
crónicas, incluyendo diabetes, cáncer (colon y
mama), obesidad, hipertensión, enfermedades
óseas y articulares (osteoporosis y osteoartritis)
y depresión. Cron-Grant y Grant (2000) han
confirmado esta tesis y han agregado otra
dimensión al afirmar que ahora existe un
creciente volumen de pruebas y un apoyo
considerable para afirmar que la actividad física
regular puede contribuir a la prevención de la
enfermedad mental y puede ser un elemento
efectivo en el plan de tratamiento general
para quienes padecen una enfermedad mental.
En la misma dirección, Dickerson at al. (2006)
afirmaron que las personas con enfermedad
mental grave (EMG) tienen una salud física
peor que la población general y mayor riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares,
obesidad y disfunción metabólica, lo que
conduce a una baja calidad de vida y mayores
tasas de mortalidad.
Richardson et al. (2005) señalaron
que recientemente los investigadores han
comenzado a examinar el impacto de la
actividad física en la salud mental y física de las
personas que padecen una enfermedad mental
grave. Carless y Douglas (2004) concluyeron
en su estudio que gran parte de la bibliografía
existente se ha centrado en personas sin
enfermedad mental diagnosticada o personas
con depresión o ansiedad de leve a moderada.
Solo una pequeña parte de la investigación ha
explorado el potencial de la actividad física
en personas con enfermedad mental grave

y duradera y, en la actualidad, el potencial
terapéutico de la actividad física para este
grupo de clientes no es concluyente (Carless y
Douglas, 2004).
Cuando tratamos de describir los beneficios
del deporte y la actividad física en personas
con EMG, también es crucial mencionar que
hay dos formas de ver estos beneficios. Craft
(2005) intentó describir cómo el ejercicio podría
reducir o aliviar los síntomas de la enfermedad
mental. Carless (2007) afirmó que es necesario
distinguir entre tratar los síntomas y tratar a
las personas, y esta diferencia es beneficiosa
para la promoción de la salud mental entre
las personas que padecen enfermedad mental
grave. En el mismo estudio, Carless (2007)
sugirió que la participación en actividades
físicas podría contribuir a la promoción
de la salud mental entre las personas con
enfermedad mental:
Se ha demostrado que la actividad
física grupal da la oportunidad de vivir
experiencias sociales positivas que están muy
valoradas por algunos usuarios de los servicios
de salud mental (Carter-Morris y Faulkner,
2003, citado en Carless 2007).
Las experiencias positivas del deporte
y el ejercicio tienen el potencial de ayudar a
mejorar la autoestima entre las personas con
enfermedad mental grave (Faulkner y Sparkes,
1999, citado en Carless 2007).
El ejercicio se asocia con un afecto
positivo y un mejor estado de ánimo entre
las personas con depresión clínica (Faulkner y
Biddle, 2004, citado en Carless 2007).
La actividad física o el deporte tienen
el potencial de actuar como una actividad
personalmente valiosa que aporta un sentido
de propósito a la vida para algunas personas
con enfermedad mental (Raine et al, 2002,
citado en Carless 2007).
Exclusión/inclusión de personas con
enfermedad mental en actividades
regulares de la comunidad
Los conceptos de inclusión y exclusión
social se relacionan con asuntos generales
como la pobreza o la educación y tienen un
impacto directo en la vida de las personas
con discapacidad, así como de aquellos que
padecen enfermedad mental (Wright y Stickley,
2012). Friedli (2009) respalda esta idea y afirma
que es difícil diferenciar entre las causas y los
efectos de la enfermedad mental y la exclusión
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social.
Varios investigadores sostienen que la
exclusión social de las personas con enfermedad
mental está relacionada con el estigma.
Los comportamientos sociales negativos
hacia la enfermedad mental, en forma de
estigmatización, están muy extendidos y hacen
que padecer enfermedad mental sea mucho
más dañino, difícil e incapacitante para muchas
personas (Repper y Perkins, 2003). Davis (2005)
señaló el peligro de etiquetar a los individuos y
grupos como “socialmente excluidos” porque,
según argumentó, al hacerlo, se les estigmatiza
y margina aún más de la sociedad en general.
Illich (1975) asignó la estigmatización y la
exclusión social a la clasificación médica
que determina la pérdida de autonomía y la
separación social. También desarrolló esta
idea al afirmar que el diagnóstico siempre
intensifica el estrés, define la incapacidad,
impone inactividad y enfoca la aprehensión en
la no recuperación, en la incertidumbre y en la
dependencia de futuros resultados médicos,
lo que equivale a una pérdida de autonomía.
También aísla a una persona en un rol especial,
lo separa de lo normal y saludable, y le requiere
sumisión al de personal especializado.
Sayce (2001) describió la inclusión
social como un círculo virtuoso entre el
acceso a oportunidades sociales y laborales,
recuperación de estatus y significado y
reducción del impacto de la discapacidad. Los
temas clave son la disponibilidad de una serie
de oportunidades que los usuarios pueden
elegir, con apoyo y adaptación cuando sea
necesario. Rankin (2005) definió la inclusión
social como el impulso de las políticas para
“incorporar a las personas que padecen una
enfermedad mental a la sociedad general, lo que
permite el acceso a oportunidades ordinarias
de empleo, ocio, familia y vida comunitaria”.
También argumentó que, sin esfuerzos serios
para promover la inclusión social, las personas
con enfermedad mental probablemente
permanezcan marginadas en la sociedad. La
salud mental continuará suponiendo altos
costes tanto personales como financieros para
el gobierno. Sayce (2005) apoyó esta idea y
afirmó que la inclusión social es el desafío
clave y el objetivo final de los servicios de salud
mental.
Varios investigadores expresaron su
preocupación sobre este proceso ante las
pruebas presentadas con respecto a la
inclusión social de personas que padecen

una enfermedad mental grave. Sayce (1998)
afirmó que la inclusión social se basa en el
sentido común y estableció ideas de que “todos
deberían ser incluidos en el Reino Unido y tener
la oportunidad de contribuir e involucrarse”.
Destaca el hecho de que las personas que
padecen una enfermedad mental aún luchan
por lograr la inclusión social, cuando a estas
alturas debería haber suficientes mecanismos,
estructuras, políticas y leyes que asegurasen
su participación (Secker et al. 2007, citados en
Spandler 2007). Sobre todo, el mayor riesgo
de todo el proceso es que las sociedades
utilicen la inclusión social para regular, tratar
y atender las necesidades de las personas
con enfermedad mental (Spandler, 2007). En
otras palabras, estas personas deberían querer
involucrarse y participar en la sociedad, ya que
no cabe duda de que ello será beneficioso para
su salud; sin embargo, es precisamente esta
idea de “sentido común” la que es problemática.
Uno de los problemas con el movimiento para
“promover la inclusión” es que en la práctica
se asume implícitamente que la calidad de la
sociedad general no solo es deseable, sino que
no plantea problemas y es legítima (Levitas
2004).

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Existen muchas pruebas que reconocen
que la actividad física, el deporte y el ejercicio
tienen un impacto positivo en las personas
con enfermedad mental. Desde el punto de
vista físico, mental y social, se debe prestar
más atención a los beneficios de la actividad
física y el deporte sobre ciertos síntomas.
Por ejemplo, la evaluación de un proyecto de
fútbol para personas con enfermedad mental
(Carter-Morris y Faulkner, 2003) mostró que su
participación ofreció una oportunidad segura
para la interacción, independientemente de su
diagnóstico, puesto que la participación en el
proyecto había ampliado sus contactos sociales
(Carter-Morris y Faulkner, 2003).
El mayor problema parece ser la
estigmatización, la discriminación y la falta de
comprensión de la enfermedad mental dentro
de la comunidad. Sayce (1998) afirmó que a) los
individuos de una sociedad son discriminados
por una variedad de razones, b) sería más
correcto describir esto como discriminación
en lugar de exclusión y c) identificar la falta
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de derechos humanos que las personas con
enfermedad mental experimentan. Por lo tanto,
el foco principal de la inclusión social debería
ser el desarrollo de vínculos con la comunidad,
prácticas anti-estigma y antidiscriminación.
Por lo tanto, comprender la experiencia de
las personas con EMG es una tarea importante si
se aborda la estigmatización y, posteriormente,
la exclusión social que estas personas sufren.
Hacer que esta comprensión sea socialmente
accesible es una forma de desafiar el estigma
y la exclusión social a nivel personal (Carles y
Sparkes, 2008). Una pregunta importante es
quién debe favorecer la comprensión y quién
debe estar a la cabeza de las actividades y
prácticas de inclusión social. Rankin (2005)
argumentó que la inclusión social es el desafío
clave y el objetivo final de los servicios de salud
mental. Sayce (2001) apoyó este argumento

y afirmó que la inclusión social requiere el
liderazgo de la psiquiatría, los profesionales de
la salud mental y el movimiento del usuario del
servicio.
En resumen, es obvio que el objetivo más
importante es crear oportunidades inclusivas
dentro de la comunidad para las personas que
padecen una enfermedad mental, incluidas las
oportunidades de participar en actividades
físicas y deportivas. Esto puede llevarse a cabo
mediante la promoción de la salud mental en
general y el aumento de la conciencia pública
con respecto a la salud mental y la enfermedad
mental. Además, el apoyo de las comunidades
locales es crucial para crear entornos inclusivos
adecuados.
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INTRODUCCIÓN
La salud mental no es simplemente
la ausencia de enfermedad mental. La
Organización Mundial de la Salud (OMS) define
la salud mental como “Un estado de bienestar
en el que cada individuo se da cuenta de
sus propias aptitudes, puede hacer frente a
las dificultades habituales de la vida, puede
trabajar de manera productiva y fructífera,
y puede contribuir a su comunidad “(OMS,
2014a).
		
Una de cada cuatro personas
en el mundo se verá afectada por una
enfermedad mental en algún momento de su
vida (OMS, 2014a). En torno a 450 millones de
personas sufren actualmente de enfermedades
como depresión, esquizofrenia y ansiedad,
lo que posiciona a la enfermedad mental
entre las principales causas de mala salud
y discapacidad en todo el mundo. El coste
asociado en términos humanos y económicos
al tratamiento de la enfermedad mental es
sustancial. En un estudio de 2010, se descubrió
que la enfermedad mental generaba costes
directos e indirectos de 461 mil millones de
euros en Europa, aproximadamente el 3,4%

del Producto Interior Bruto (PIB) (Gustavsson
et al, 2011). Esto es consistente con otras
investigaciones llevadas a cabo en la última
década, las cuales sitúan la cifra entre el 3%
y el 4% del PIB (The Economist Intelligence
Unit, 2014). Los problemas de salud mental
han aumentado la proporción de baja laboral
en los Estados miembros europeos. La OMS
estima que el 9% de los años de vida ajustados
según el índice de discapacidad (una medida de
la carga general de la enfermedad) fueron el
resultado directo de la enfermedad mental y el
abuso de sustancias en la región europea en
2015.
		
Se estima que dos tercios
de las personas que padecen una enfermedad
mental conocida nunca piden ayuda profesional
(Thornicroft, 2007). Entre las razones que
llevan a esto están el estigma, el abandono y la
discriminación (Dunne, MacGabhann, Amering
y McGowan, 2018). Aunque los problemas de
enfermedad mental ocurren en casi todas las
familias en algún momento, las personas que
experimentan problemas de salud mental
continúan enfrentándose a los prejuicios de
los demás, llegando a sentirse excluidos y
avergonzados (Corrigan y Watson, 2002). La
depresión es también la principal causa de
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suicidio, lo que pone de relieve la necesidad
de una respuesta por parte de salud pública
mundial (OMS, 2017a). Entre otros factores
de riesgo se encuentran la edad, el sexo y el
estado socioeconómico. Seis países europeos
se encuentran dentro de los 20 primeros países
con tasas de suicidio más altas a nivel mundial,
siendo Lituania la más alta. En los países con
ingresos altos, se suicidan 3,5 hombres por
cada mujer. Sin embargo, en los países con
ingresos medios y bajos, la tasa de suicidios
alcanza a 4,1 hombres por cada mujer. El
90% de los suicidios están relacionados con
la enfermedad mental en países con ingresos
altos, mientras que el 22% lo hacen con el
consumo de alcohol (OMS, 2014b). Mejorar la
salud mental de los europeos, la identificación
temprana y el tratamiento de enfermedades
como la depresión, la discapacidad y el suicidio
plantean una serie de desafíos a nivel de salud
pública en los que la reducción del estigma
desempeña un papel fundamental.

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA
Dada la carga de los problemas de salud
mental tanto para el individuo como para la
sociedad, es fundamental que se complete
el trabajo para que los proveedores de
servicios especializados y las organizaciones
de apoyo en toda Europa puedan hacer
frente y proporcionar programas efectivos de
prevención y tratamiento. También es necesario
reducir la gran brecha existente entre aquellos
que reciben un tratamiento adecuado para sus
problemas de salud mental y aquellos que no.
El estigma es una de las razones de la falta
de atención a la salud mental por parte de los
sistemas de salud y los políticos. Para reducir
el estigma en salud mental, primero debemos
comprender la naturaleza y el alcance del
problema y examinar las directrices actuales
sobre las prácticas que ayudan a mejorar los
resultados. Este artículo tiene como objetivo
abordar estos problemas.

ENFOQUE
Para lograr estos objetivos, se realizó
una extensa revisión bibliográfica (estudios
originales, revisiones sistemáticas, revisiones
Cochrane, búsqueda de referencias, encuestas
de servicio local, planes de acción en salud

mental tanto europeos como de la OMS),
explorando las siguientes preguntas:
•
¿Cómo definimos el estigma y cómo se
relaciona con la salud mental?
•
¿Qué nos dice la investigación sobre el
estigma en relación con la salud mental?
•
¿Cuáles son los enfoques más efectivos
para reducir el estigma en salud mental?
•
¿Qué tipos de intervenciones realizan
los países europeos?
•
Política de salud mental: una
comparación entre Irlanda y Lituania

ESTUDIO BIBLIOGRÁFICO
El estigma
El estigma se puede conceptualizar a
través del modelo sociocognitivo que incluye
tres elementos: estereotipos, prejuicios y
discriminación (Corrigan, Druss y Perlick, 2014).
Un estereotipo es una creencia excesivamente
generalizada o simplificada sobre un grupo
de personas que se basa en características
como la religión, el sexo o el estado de salud
(p. ej. alguien con una enfermedad mental
es loco o peligroso). Los estereotipos no son
necesariamente dañinos, ya que las personas
pueden conocerlos, pero no estar de acuerdo
con ellos. Por el contrario, los prejuicios
implican un acuerdo con el estereotipo que da
lugar a una reacción emocional de algún tipo
(p. ej. tengo miedo de esa persona porque tiene
una enfermedad mental). La discriminación es
el comportamiento asociado con esta reacción
emocional, es la restricción de los derechos y
las oportunidades de las personas en función
de su pertenencia a un grupo en particular (p.
ej. evitar o no contratar a una persona con
una enfermedad mental porque se cree que es
peligrosa).
El estigma está alimentado a menudo por
conceptos erróneos y puede conducir a un
comportamiento discriminatorio. Por ejemplo,
un mito común es que las personas que
padecen una enfermedad mental son violentas
y más peligrosas que la población general o
creen que los problemas de salud mental se
deben a la debilidad personal (Crisp, Gelder, Rix,
Meltzer y Rowlands, 2000). El lenguaje utilizado
para describir a las personas con enfermedad
mental también puede ser estigmatizante, por
ejemplo, el uso de calificativos como “loco”,
“demente”, “tarado” o “lunático” (Angermeyer
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y Matschinger, 2003). Algunas personas
continúan creyendo que los problemas de
salud mental son intratables o que quienes los
padecen están menos capacitados. Este tipo
de estigma puede dar lugar a situaciones de
abuso, rechazo, aislamiento y exclusión de las
víctimas de la atención médica y del apoyo que
pueda servirles de ayuda.
Desde una perspectiva social, el estigma
se puede diferenciar en estigma público,
autoestigma (o interiorizado) y estigma
estructural. El estigma público es la reacción
negativa de una comunidad o sociedad hacia
un grupo particular (estigmatizado), que está
basada en estereotipos, como la creencia
de que todas las personas que padecen una
enfermedad mental son peligrosas (Corrigan
y Watson, 2002). Diferentes culturas pueden
tener diferentes ideas sobre los orígenes de
los problemas de salud mental, por ejemplo,
las creencias tradicionales chinas ven la
enfermedad mental como un castigo por la
mala conducta de un antepasado (Yang, 2007).
El autoestigma se da cuando las personas
estigmatizadas comparten los estereotipos
de los demás y los vuelven contra sí mismos,
por ejemplo, “si las personas que padecen una
enfermedad mental son peligrosas, entonces
debo ser peligroso” (Watson, Corrigan, Larson
y Sells, 2007). Esta respuesta al prejuicio
puede dar lugar a consecuencias adversas de
comportamiento, como no solicitar puestos de
trabajo, evitar que las personas hablen o que
busquen ayuda profesional (Henderson, EvansLacko y Thornicroft, 2013). Varios estudios han
encontrado que las personas con problemas
de salud mental a menudo no asisten a las
clínicas psiquiátricas, incluso cuando se
ha concertado una cita, lo que provoca un
retraso en el tratamiento y un desperdicio de
recursos (Byrne, 2000). Finalmente, el estigma
estructural ocurre cuando las instituciones
públicas restringen, de manera intencional o
no, los derechos del grupo estigmatizado.

¿Qué nos dice la investigación
sobre el estigma en relación con la
salud mental?
La discriminación y el estigma asociados
con los problemas de salud mental se han
registrado principalmente a través de encuestas.
Por ejemplo, los encuestados respondieron a
viñetas breves sobre personas con enfermedad
mental en la Encuesta Social General de EE.

UU. Entre el 35% y el 69% de los participantes
indicaron que no estaban dispuestos a hacer
amigos, tener como vecino, socializar, casarse
con un miembro de su familia o trabajar en
estrecha colaboración con una persona con
esquizofrenia (Pescosolido et al, 2010). Al
cambiar el diagnóstico de esquizofrenia a
depresión mayor, se obtuvieron respuestas
de entre un 20% y un 53% para las mismas
preguntas, lo que resalta la discriminación
general y específica del diagnóstico.
Desde 2011, First Fortnight, el festival de
artes de la salud mental de Irlanda, ha llevado
a cabo una encuesta anual para evaluar las
actitudes de los asistentes al festival con
respecto a asuntos de salud mental. De las
1517 personas que respondieron en 2018, casi
la mitad (47%) de los encuestados no querría
que las personas supieran si tenían problemas
de salud mental, el 28% consideró que era difícil
hablar con alguien que padece una enfermedad
mental y el 56% tenía miedo de experimentar
problemas de salud mental en el futuro. Además,
el 27% retrasaría la búsqueda de tratamiento
por temor a que las personas conozcan sus
problemas y 1/5 de los encuestados no estaban
dispuestos o no estaban seguros de vivir con
alguien que padeciese una enfermedad mental
(D. Keegan, comunicación personal, 17 de
febrero de 2018). Es esencial que abordemos
el estigma de la salud mental y no permitamos
que se interponga en el camino de las personas
que buscan ayuda cuando están en peligro.
St Patrick’s Mental Health Services envía
una encuesta anualmente a una muestra
representativa de 500 adultos en Irlanda. A
pesar de que el 28% de los encuestados había
recibido tratamiento para un problema de
salud mental, el 64% creía que ser tratado por
un problema de salud mental era una señal de
fracaso personal. El 38% de los encuestados no
le diría a su pareja si toma antidepresivos, el 25%
no le diría a alguien que había recibido atención
psiquiátrica como paciente hospitalizado, y
solo el 55% compartiría esa información con
un compañero (Encuesta St Patricks’s Mental
Health, 2017). Otros hallazgos relacionados
con el estigma incluyen que casi la mitad (44%)
de los encuestados no confiaría en alguien que
sufrió depresión postparto para el cuidado de
niños y el 23% no se casaría voluntariamente
con alguien previamente hospitalizado por
depresión. A pesar de la gran cantidad de
campañas de concienciación pública en Irlanda,
el 70% de los encuestados creía que todavía no
se hablaba lo suficiente sobre la salud mental
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en los medios de comunicación. Con una cuarta
parte de los 500 encuestados que indicaron
que no le dirían a nadie si estaban teniendo
pensamientos suicidas, el mensaje fue claro:
“debemos hacer más”.
En un estudio de estigma percibido
realizado con 815 adultos con discapacidad
mental significativa en 6 países europeos, el
46,7% indicó que sentía vergüenza y el 18%
informó sobre experiencias de discriminación,
lo que resulta en un 14,8% con estigma
percibido (Alonso et al., 2009). El estigma
percibido fue más frecuente entre aquellos con
baja educación (con una duración de 12 años
o menos), los casados o viviendo en pareja,
y los desempleados (Alonso et al., 2009).
Las personas con enfermedad mental con
estigma percibido tenían una calidad de vida
significativamente más baja, más limitaciones
de trabajo y más limitaciones sociales que otras
con problemas de salud mental que resaltaban
el significativo impacto negativo que el estigma
puede tener en el bienestar psicológico, social y
ocupacional.

¿Cuáles son los enfoques más
efectivos para reducir el estigma
sobre la salud mental?
En la siguiente sección, se resumirá y
discutirá el contenido y la eficacia de las
intervenciones para reducir el estigma en salud
mental a fin de identificar sus implicaciones para
futuras investigaciones, políticas y prácticas.
Se describirá si estos programas pueden
afectar el conocimiento (dominio cognitivo),
los problemas de actitudes (prejuicio o dominio
afectivo) y los problemas de comportamiento
(discriminación o dominio del comportamiento).
En la investigación se identificaron tres
estrategias generales exitosas para combatir
el estigma: 1) Educación; 2) Contacto; y 3)
Protesta (Buechter, Pieper, Ueffing y Zschorlich,
2013; Corrigan, Green, Lundin, Kubiak y Penn,
2001; Corrigan y Penn, 1999; Corrigan, River,
et al., 2001). La educación debe ser la base de
la mayoría de los programas anti-estigma, así
como aumentar la conciencia de la salud mental
(Kaminski y Harry, 1999; Pinfold, Thornicroft,
Huxley & Farmer, 2005). Informar a las personas
sobre lo que es la salud mental, cómo cuidar
la salud mental, qué implica la enfermedad
mental y cómo reemplazar los mitos con hechos
es un requisito. Los métodos para llevarlo a
cabo incluyen el desarrollo de documentales

sobre la enfermedad mental, la realización
de seminarios y la creación de folletos
informativos. En segundo lugar, se recomienda
la participación del usuario del servicio y del
cuidador (Alexander y Link, 2003; Corrigan et
al., 2001). Se ha demostrado que conocer a
personas que padecen una enfermedad mental,
ya sea en persona, a través de presentaciones,
videos, etc., reduce las actitudes negativas y
el estigma. Curiosamente, aunque el contacto
directo con los usuarios del servicio de salud
mental fue más efectivo que la educación para
reducir el estigma en adultos, se ha encontrado
lo contrario con adolescentes (Corrigan, Morris,
Michaels, Rafacz y Rusch, 2012). Finalmente,
la protesta es una estrategia de reacción
utilizada para desafiar las actitudes inexactas
o estigmatizantes. Algunos ejemplos incluyen
escritos, campañas, marchas, sentadas y
boicots. Además de estas estrategias, Link
(2001) recomienda un enfoque multifacético
y específico a largo plazo, mientras que el
National Institute of Mental Health de Inglaterra
recomienda una monitorización y evaluación
adecuada para garantizar la eficacia de las
intervenciones para luchar contra el estigma en
salud mental (Borschmann, Greenberg, Jones y
Henderson, 2014).
Como se ha mencionado, el autoestigma se
da cuando las personas que padecen enfermedad
mental están de acuerdo con los estereotipos
y los vuelven contra sí mismas. Jorm (2012)
demostró que puede surgir de un conocimiento
inexacto o insuficiente sobre la enfermedad
mental y las opciones de tratamiento. Por lo
tanto, mejorar la alfabetización en salud mental
podría ayudar a reducir el autoestigma. Otro
método para ayudar a las personas a desafiar
el autoestigma ha sido la reestructuración
cognitiva (uno de los elementos de la Terapia
Cognitiva Conductual), que permite a las
personas percibir las creencias estigmatizantes
como afirmaciones irracionales (Morrison et al.,
2013).
Las campañas dirigidas a poblaciones
enteras parecen funcionar mejor si están
orientadas a la recuperación y tienen la intención
de eliminar la distancia entre “nosotros” y
“ellos”. La Hipótesis de Contacto Intergrupal de
Allport (1954) explica en cierto modo por qué
pueden ocurrir los hallazgos anteriores. Allport
sugirió que el contacto entre los miembros de
diferentes grupos (bajo ciertas circunstancias
como, por ejemplo, objetivos comunes, estatus
igualitario o cooperación intergrupal) puede
promover la tolerancia y reducir el prejuicio y el
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conflicto intergrupal. Es el beneficio observado
por tal contacto el que sustenta muchas
políticas y campañas para abordar el estigma
contra ciertas religiones, la discriminación
racial y la identidad de género. Investigaciones
posteriores sobre la teoría de Allport indicaron
que, si bien ciertas circunstancias comunes
aumentan los efectos positivos, no eran un
requisito previo, ya que la mera exposición a
una persona podría causar cambios de actitud
(Pettigrew y Tropp, 2005). Se han sugerido
cuatro variables mediadoras a través de las
cuales el contacto puede conducir a cambios
en la actitud: 1) aprender sobre el otro grupo,
2) cambiar el comportamiento hacia los otros
miembros del grupo, 3) desarrollar emociones
y experiencias positivas y reducir la ansiedad,
y 4) obtener información sobre el propio grupo,
lo que resulta en una mayor tolerancia hacia el
otro grupo (Pettigrew, 1998).
Las campañas anti-estigma son una
herramienta importante para desafiar la
discriminación y el estigma, y se han realizado
varios metaanálisis en los países occidentales
(Mittal, Sullivan, Chekuri, Allee y Corrigan, 2012;
Griffiths, Carron-Arthur, Parsons y Reid, 2014;
Tsang et al, 2016). Sin embargo, los resultados
no siempre son fáciles de cuantificar, ya que
a menudo se ven limitados por la falta de
descripciones detalladas y de evaluaciones
publicadas (Sayce, 2003). Además, aunque el
estigma es un fenómeno intercultural, existen
diferencias en las experiencias, la comprensión
y el significado de la enfermedad mental
entre los países debido a valores históricos,
culturales, religiosos y filosóficos. Las
estrategias pueden variar mucho en términos
de entornos, mecanismos e intervenciones, y
como los programas no se pueden separar de
la cultura en la que operan, surgen problemas
para establecer lo que podría funcionar mejor
(Xu, Huang, Kosters y Rusch, 2017).

Ejemplos europeos de
intervenciones para reducir el
estigma de la salud mental
En términos generales, las campañas para
reducir el estigma en salud mental en Europa
son de naturaleza genérica o específica del
diagnóstico. Ejemplos de campañas genéricas
incluyen la iniciativa “Head’s Together” en
Reino Unido (dirigida por el duque y la duquesa
de Cambridge y príncipe Harry) y la intervención
grupal dirigida por pares “Coming Out Proud”,

que ha demostrado tener efectos positivos
e inmediatos sobre la reducción del estigma
(Corrigan, Larson, Michaels, Buchholz, Rossi,
et al., 2015; Rushe, Zlati, Black y Thornicroft,
2014). La Alianza Mundial contra el Estigma
(GASA, por sus siglas en inglés) se estableció en
junio de 2012 en una conferencia organizada
conjuntamente por la Comisión de Salud
Mental de Canadá y la Asociación Mundial
de Psiquiatría. Su objetivo es compartir el
aprendizaje, buenas prácticas e investigaciones
para lograr mejores resultados en torno a la
discriminación y el estigma. También espera
lograr un mayor trabajo conjunto tanto a
nivel internacional como dentro de los países
vecinos. Los países miembros han ejecutado
importantes programas anti-estigma y trabajan
en varias áreas clave, incluidos lugares de
trabajo, comunidades, escuelas, profesionales
de la salud mental y redes sociales. La Alianza
ha tenido éxitos, por ejemplo: desde que “Time
to Change” comenzó en el Reino Unido (un
miembro del grupo central de GASA), alrededor
de 4,1 millones de adultos en Inglaterra han
mejorado su actitud hacia los problemas de
salud mental de acuerdo con su investigación,
lo que supone una mejora del 9,6% entre 2008
y 2016 (Henderson y Thornicroft, 2016). Los
materiales se han compartido y adaptado para
otros países miembros, por ejemplo, “Time to
Change” desarrolló una película (The StandUp Kid) que fue adaptada para una audiencia
danesa.
Las iniciativas de reducción del estigma que
se dirigen a un diagnóstico específico incluyen
el programa mundial “Open the Doors” de la
Asociación Mundial de Psiquiatría. Su misión
es aumentar la conciencia pública sobre la
naturaleza y las opciones de tratamiento
para la esquizofrenia, mejorar las actitudes
del público hacia aquellos que padecen o
han padecido esquizofrenia y trabajar para
eliminar la discriminación y los prejuicios
sobre la enfermedad. El programa tiene grupos
de acción local establecidos en más de diez
países europeos, dondelos programas están
adaptados a los grupos objetivo y los mensajes
son relevantes a nivel local. El Programa
de Conciencia de la Salud Mental en Acción
del Reino Unido (programa MHAA, por sus
siglas en inglés) es uno de los proyectos bajo
esta organización. Entre los elementos del
programa MHAA se incluyen una intervención
educativa por parte de usuarios del servicio,
cuidadores y profesionales de la salud mental
a través de talleres, sesiones de sensibilización
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sobre salud mental a grupos comunitarios y un
proyecto de intervención escolar. El programa
tuvo éxito en cuanto a que los conocimientos, la
comprensión y las actitudes de los participantes
mejoraron con los talleres, pero, viendo el
lado negativo, el elemento fundamental del
cambio de comportamiento no pareció verse
afectado (Pinfold et al., 2005). Un programa
adaptado en Alemania reportó una reducción
de los estereotipos negativos y la distancia
social hacia las personas con esquizofrenia. Sin
embargo, la evaluación de las proyecciones de
películas y de las producciones teatrales sobre
enfermedad mental reveló un aumento en las
creencias estigmatizantes (Gaebel, Baumann
y Zaske, 2005), destacando la necesidad
de evaluaciones de eficacia regulares y la
complejidad en el diseño de una intervención
anti-estigma efectiva.
En Gante, Bélgica, el programa “The How
Different is Different?” juntó a jóvenes de
entre 16 y 19 años con personas que padecían
una enfermedad mental. Para permitir que
cada grupo se conociese durante varios días
y descubriese sus similitudes, se utilizaron
entornos hospitalarios y comunitarios. En un
elemento diferente del programa, los usuarios
del servicio o sus familiares visitaron escuelas
para hablar sobre sus experiencias personales
y, al final del año académico, los participantes
(tanto pacientes como alumnos) presentaron
un proyecto y hablaron de la experiencia. El
éxito de programas como este puede ser
difícil de medir; sin embargo, el análisis de los
diarios mantenidos por los alumnos demostró
cambios en sus actitudes a lo largo del tiempo.
El éxito del programa también se demostró
por su crecimiento que pasó de 5 escuelas
participantes y 20 alumnos en 1991, a 46
escuelas y 1500 alumnos en 2003.
Cada vez hay más pruebas de que la
actividad física está asociada con una mejor
salud mental (Richards et al., 2015) y podría
ser preventiva en el inicio de la depresión
(Mammen y Faulkner, 2013). Sin embargo,
los aspectos del deporte competitivo pueden,
paradójicamente, contribuir al deterioro de
la salud mental (Hagiwara, Iwatsuki, Isogai,
Van Raalte y Brewer, 2017). El entrenamiento
intensivo o excesivo, la presión organizacional,
las lesiones y un impulso casi obsesivo para
ganar pueden reducir la resistencia de un
atleta. Además, cuando el éxito en los deportes
se basa en la autoestima, existe riesgo de sufrir
depresión después de un fracaso, una opinión
pública negativa, el envejecimiento y por no

buscar ayuda debido a la cultura de “fortaleza
mental”. Las historias de deportistas de élite
como Frank Bruno o Ricky Hatton (boxeo),
Nigel Owens (rugby) y Clarke Carlisle (fútbol)
destacan no solo el estigma persistente que
rodea a la enfermedad mental, sino también
el potencial del deporte para poder abordarlo.
Recientemente, las organizaciones han
desarrollado programas para integrar la salud
mental en sus redes. Por ejemplo, Rugby Players
Ireland tiene una campaña de bienestar mental
de 3 años llamada “Tackle Your Feelings”, la
cual está destinada a promover conversaciones
positivas sobre salud mental, mientras que
la GAA (Gaelic Athletic Association) cuenta
con un estatuto de salud mental para ayudar
a los clubes a desarrollar una cultura que
apoye y promueva el bienestar emocional. En
Portugal, el sindicato de jugadores portugueses
profesionales SJPF (Sindicato dos Jogadores
Profissionais de Futebol) tiene un proyecto
de salud mental que tiene como objetivo
detectar, prevenir y responder a los problemas
psicológicos que los jugadores de fútbol
pueden experimentar durante y después de sus
carreras.
Finalmente, Twardzicki (2008) demostró
que las artes creativas juegan un papel
importante en la promoción de la salud mental
de los participantes, en la reducción del
estigma contra las personas con problemas
de salud mental y en la mejora de la inclusión
social. La participación en las artes puede tener
un impacto terapéutico en la promoción de la
recuperación y la reducción del autoestigma
(Crawford y Patterson, 2007; Quinn, Shulman,
Knifton y Byrne, 2011). Sin embargo, mientras
que algunos estudios han demostrado que los
eventos artísticos y cinematográficos pueden
reducir las actitudes estigmatizantes sobre la
peligrosidad y la capacidad (Twardzicki, 2008),
ejemplos como el programa “Open the Doors”
en Alemania (descrito anteriormente) destacan
cómo también pueden tener un efecto negativo
(Quinn et al., 2011). Por lo tanto, es imperativo
que la naturaleza del evento artístico se
examine cuidadosamente, ya que no todas las
piezas que abordan un tema de salud mental
reducirán automáticamente el estigma, y los
festivales se centrarán en las narraciones de
los usuarios del servicio.
En resumen, solo unos pocos países
europeos han demostrado la efectividad de
las intervenciones en la población, lo que hace
que formular recomendaciones claras sea todo
un desafío. Dada la naturaleza persistente y
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discapacitante de la enfermedad mental y el
estigma asociado, es crucial que la financiación
se invierta en programas que puedan demostrar
ser efectivos y culturalmente apropiados.

Política de salud mental: una
comparación entre Irlanda y
Lituania
El compromiso de responder a las necesidades
de salud mental de la Unión Europea condujo a
la publicación del Plan Europeo de Salud Mental
2013-2020 (OMS, 2013). Este plan tiene cuatro
objetivos centrales, cada uno de los cuales ha
propuesto acciones para los Estados miembros:
1. Todas las personas tienen las mismas
oportunidades de alcanzar el bienestar mental a
lo largo de su vida, particularmente aquellos que
son más vulnerables o que están en riesgo;
2. Los derechos humanos de las personas
con problemas de salud mental son plenamente
valorados, protegidos y promovidos;
3. Los servicios de salud mental son
accesibles, asequibles y están disponibles en la
comunidad;
4. Las personas tienen derecho a un
tratamiento respetuoso, seguro y efectivo.
El plan tiene como objetivo reducir el
estigma, normalizar un problema de salud
mental, garantizar que los servicios sean
accesibles para todos y que cualquier persona
que experimente un problema de salud mental
reciba un trato respetuoso. Las políticas
de gobierno pueden reducir la exposición a
factores de riesgo para la salud mental. El
desempleo, la deuda y la desigualdad social
afectan negativamente al bienestar mental y
aumentan el riesgo de suicidio. Como ya se ha
mencionado, muchas personas no se relacionan
o mantienen contacto con los servicios de
salud mental, y es el estigma y las experiencias
negativas lo que contribuye a esta situación.
Se requieren políticas de salud mental que se
centren en la reforma estructural y la mejora de
los servicios de calidad.
Uno de los resultados más trágicos de los
problemas de salud mental es el suicidio. Si
bien sabemos que no todas las personas que
intentan suicidarse tienen una enfermedad
mental diagnosticada (Phillips, 2010), hay un
subconjunto de personas que experimentan
ideas suicidas, lo que puede acabar en un
intento de suicidio o en un suicidio. Más de
800.000 personas mueren por suicidio cada año
en todo el mundo (promedio: 16/100.000) y, a
nivel mundial, es la segunda causa de muerte

entre las personas de entre 15 y 29 años (OMS,
2017b).
A principios de 1900, se pensaba que la tasa
de suicidios en Irlanda era baja, sin embargo,
a medida que avanzaba el siglo XX, aumentó
significativamente, alcanzando la tasa máxima
en 2009. No obstante, los procedimientos de
grabación mejoraron después de 1967 en la
Oficina Central de Estadísticas y la eliminación
del suicidio y el intento de suicidio como delitos
en virtud del derecho penal irlandés en 1993
(Kelly, 2017) tuvieron un impacto en las cifras
registradas. En Irlanda el número de habitantes
era de 4,76 millones en 2016 (Oficina Central de
Estadísticas, 2017), y en el mismo año se estima
que 399 personas se suicidaron (8,5/100.000)
(Oficina Nacional para la Prevención del
Suicidio (NOSP, por sus siglas en inglés),
2017). La NOSP se creó dentro del servicio
de salud irlandés en 2005 para supervisar la
implementación y la coordinación de “Reach
Out: National Strategy for Action on Suicide
Prevention, 2005-2014”. Desde entonces, ha
seguido una nueva política llamada “Connecting
for Life”, la cual se relaciona con otras políticas
de salud mental y bienestar, como “A Vision for
Change” e “Healthy Ireland” (Departamento de
Salud, 2015). La política nacional establece una
visión para Irlanda en la que se pierden menos
vidas por suicidio y en la que las comunidades
reciben apoyo para mejorar su salud mental,
reduciendo las actitudes estigmatizantes y la
provisión de servicios de salud mental de alta
calidad. La inversión de recursos, el desarrollo
y el seguimiento de las políticas nacionales han
tenido éxito, ya que las tasas de suicidio en
Irlanda están disminuyendo y la cifra estimada
para 2016 representa una disminución del 26%
en 5 años a pesar del aumento de la población
(NOSP, 2017).
Por cada suicidio, hay muchos más que
intentan quitarse la vida pero sobreviven. Un
intento de suicidio pasado sigue siendo una
parte importante del historial del individuo
y puede dejar cicatrices permanentes. Para
estas personas, el estigma es una preocupación
importante y, por lo tanto, muchos se sienten
avergonzados por su intento de suicidio y evitan
hablar de ello con otras personas (Fulginiti,
Pahwa, Frey, Rice y Brekke, 2016). Esta retención
puede dar lugar a un mayor aislamiento social y
a la falta de apoyo tanto formal como informal,
agravando así un momento ya extremadamente
angustioso para el individuo y prolongando una
enfermedad mental (en el caso de que esté
presente).

82 | MENS PROJECT POLICY PAPERS

En Lituania, el suicidio y el estigma
relacionado también han sido una preocupación
importante. Según las estadísticas mundiales
de salud, en 2014 casi 32 de cada 100.000
personas en Lituania se suicidaron, el doble
del promedio mundial. Este número alcanzó
su punto máximo en casi 46 de cada 100.000
habitantes en 1995, uno de los más altos a
nivel internacional. Lituania formó parte de
la Unión Soviética durante 50 años (19401990) y se unió a la UE en 2004. Estadísticas
Lituania (2018) estima que la población total
en 2018 es de 2.810.118 (datos preliminares)
y la colocó en el grupo de ingresos medio altos
(según los criterios del Banco Mundial en 2010)
con un gasto total en salud del 6,59% del PIB.
La esperanza de vida masculina en Lituania
es igual a la de Europa occidental hace varias
décadas. En 2015, la esperanza de vida al nacer
era de 68 años para los hombres (78 años
para las mujeres), debido a las altas tasas de
enfermedades cardiovasculares y de suicidio
(OMS, 2015). En 2015 se estableció el Centro
de Prevención del Suicidio (una subdivisión del
Centro Estatal de Salud Mental). Ello, junto con
la Estrategia de Prevención del Suicidio 20162019 para Vilna en 2016, es un paso en la
dirección correcta para comprender y abordar
este extenso problema (Muiznieks, 2017).
Al igual que la historia de Irlanda y de otros
países de Europa oriental, la atención de la
salud mental en Lituania ha dependido de la
hospitalización, siendo la medicina el principal
enfoque de tratamiento (Puras, 2005). Tras la
caída de la Unión Soviética en agosto de 1991,
Lituania tenía 5380 camas psiquiátricas. La
salud mental de la población se deterioró en la
primera década después de la independencia
y esto fue acompañado por un aumento en
las tasas de suicidio y la propagación del uso
indebido de alcohol y drogas (Murauskiene,
Janoniene, Veniute, van Ginneken y Karanikolos,
2013; Puras, 2005). Como el modelo soviético
de atención psiquiátrica se basaba en aislar
a los enfermos mentales en hospitales
psiquiátricos y residencias, creó un estigma
significativo, promovió la exclusión social y
evitó su integración en la comunidad (Van
Voren, 2013). Además, violó los derechos de
la vida de los pacientes (Mickevicius, Blazys,
Migaliova, Lukosaityte y Puras, 2005). En la
década de los 90, la reforma de salud mental en
Lituania se centró en la creación de un marco
regulatorio y de un organismo responsable de
la coordinación de la política de salud mental,
incluida la Ley de Salud Mental (1995). Esta
legislación constituyó la base para mejorar

la calidad de la atención y prevenir el uso
indebido de la atención psiquiátrica,en línea
con los convenios de derechos humanos. Sin
embargo, parece que existen violaciones contra
los derechos humanos de las personas con
enfermedad mental, especialmente su derecho
al tratamiento, al empleo y al apoyo estatal
(Puras, Germanavicius, Povilaitis, Veniute y
Jsailionis, 2004). Después, se crearon varios
documentos normativos, entre los que se
encontraba la Estrategia Nacional de Salud
Mental (Seimo de la República de Lituania,
2007) y el establecimiento del Centro Estatal de
Salud Mental, que coordina la política de salud
mental. Además, se han desarrollado servicios
comunitarios y ambulatorios multidisciplinarios
que ofrecen una amplia gama de intervenciones
médicas y psicológicas.
Para el 2011, el número de camas
psiquiátricas se redujo a 2528 (Murauskiene,
et al., 2013), lo que se logró en parte mediante
la transferencia de pacientes con enfermedad
mental crónica de hospitales psiquiátricos a
instituciones psiquiátricas de cuidados de larga
duración (Puras, 2005). La duración de las
estancias hospitalarias también disminuyó (de
63,7 días en 1991 a 19,9 en 2015) y se está
produciendo la desinstitucionalización (Eurostat,
2017). Si bien se están logrando progresos, no
se han alcanzado los objetivos y se carece de un
análisis detallado de los servicios, programas y
políticas. Además, continúan existiendo desafíos
como la falta de fondos, las desigualdades
socioeconómicas y problemas de recursos.
El presente estudio bibliográfico no
ha descubierto documentos normativos
relacionados con el estigma desafiante o la
implementación de intervenciones psicológicas
y psicosociales en Lituania. Se ha adoptado
un modelo de cooperación en un ambiente
abierto para ayudar a integrar a las personas
con problemas de salud mental en el mercado
laboral a través de un sistema de apoyo
social. También se han entregado programas
a maestros y futuros profesionales de la salud
pública para ayudar a combatir el estigma y
la exclusión social. Ejemplos de programas
incluyen un programa de concientización
sobre salud mental: el programa nacional para
el control de las drogas y la prevención de la
adicción (2010-2016); y un programa de salud
mental en el lugar de trabajo: la implementación
de la estrategia de salud mental y la prevención
del suicidio.
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CONCLUSIONES
Pocas enfermedades se comprenden peor y
están más sujetas a los prejuicios que la
enfermedad mental. La OMS y la Asociación
Mundial de Psiquiatría reconocen que la
discriminación asociada a la enfermedad
mental está estrechamente relacionada con
el sufrimiento, la discapacidad y la pobreza
(Corrigan y Watson, 2002). El impacto
negativo del estigma retrasa el acceso al
tratamiento a problemas de salud mental
y, por lo tanto, prolonga el sufrimiento del
individuo y de sus allegados. También tiene
un impacto negativo que es significativo en
la economía europea, debido a los costes
directos e indirectos.
Integrarse en la propia comunidad, participar
en una ocupación productiva y alcanzar
el propio potencial es fundamental para
la definición de salud mental de la OMS
y ayuda a empoderar a las personas con
problemas de salud mental (Leamy, Bird,
Le Boutillier, Williams y Slade, 2011).
Aunque ha habido acuerdo entre los
responsables de formular políticas, los
grupos de defensa y los cuidadores sobre
la importancia y el beneficio que esto
tiene para las personas que padecen una
enfermedad mental, pocos países se han
acercado al logro de este ideal. Invertir
en la mejora de la salud mental de las
poblaciones contribuye a mejorar la salud,
la calidad de vida, la adaptación y reducir el
número de suicidios. En este artículo, varias
intervenciones anti-estigma han resultado
ser efectivas. En esencia, son programas
educativos basados en el contacto. Al
existir una heterogeneidad considerable en
la entrega, se demuestra que hay más de
una forma de organizar un programa antiestigma efectivo. Las intervenciones deben
ser a largo plazo y deben ser evaluadas
periódicamente de manera que se puedan
difundir los hallazgos para que otros
puedan replicarlas o aprender de ellas. La
política de salud mental ayuda a contribuir
al desarrollo de servicios de calidad, donde
el usuario del servicio puede determinar
sus propios objetivos y construir una vida
satisfactoria de su propia elección. Los
Estados miembros de la UE han demostrado
su compromiso con la protección de
las personas con problemas de salud
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INTRODUCCIÓN
Este artículo trata de demostrar: a) cómo
el deporte puede desempeñar un papel en
la promoción de la salud mental y b) cómo
puede ayudar a cambiar la forma en que las
autoridades locales perciben la salud mental.
El principal objetivo es ilustrar que la creación
de una relación fuerte y concreta entre la
salud mental y el deporte se puede conseguir
mediante eventos deportivos desarrollados por
las autoridades locales.

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA
El propósito de este artículo es enfatizar, a
través de una revisión bibliográfica, la utilidad
del deporte en la prevención y la eliminación
del estigma existente contra las personas con
enfermedad mental. El artículo concluye con
una serie de eventos e iniciativas deportivas
que podrían ser respaldadas por el público
en general. Estas acciones promovidas por
gobierno local ponen de relieve las ventajas
de las estructuras y servicios que desde la
administración central se pueden ofrecer al
ciudadano.

Definición de estigma en
enfermedad mental
Según la Organización Mundial de la
Salud, la enfermedad mental comprende una
amplia gama de problemas con diferentes
síntomas. Sin embargo, la enfermedad
mental se caracteriza por una combinación de
pensamientos, emociones, comportamientos
y relaciones inusuales con los demás. Algunos
de los ejemplos de enfermedad mental más
comunes son la esquizofrenia, la depresión,
la discapacidad intelectual y los trastornos
por abuso de sustancias. Los estudios
epidemiológicos han demostrado que una
de cada cuatro personas en el mundo se
verá afectada por una enfermedad mental
o neurológica en algún momento de su vida
y, que actualmente, hay alrededor de 450
millones de personas con enfermedad mental
(OMS, 2001). Específicamente, se estima que,
a escala mundial, 121 millones de personas
tienen depresión y 24 millones esquizofrenia.
Por un lado, el número creciente de personas
con enfermedad mental es el factor principal
para el reconocimiento de la importancia de la
salud mental, y por otro lado, las consecuencias
sociales del estigma asociado a las personas
con enfermedad mental suponen una
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importante carga en los presupuestos de salud
pública de cada estado.
La enfermedad mental tiene su origen en una
serie de síntomas conductuales y emocionales.
El enfoque médico de la enfermedad mental se
sitúa en ocidente a finales de la Edad Media.
La represión de la irracionalidad, como la
totalidad de las manifestaciones socialmente
provocativas son denominadas por Foucault,
incluida la enfermedad mental, y se manifiesta
dentro de una era de racionalidad que lucha por
la protección de la familia urbana y la identidad
colectiva contra la amenaza simbólica de la
“locura”. El estigma de la enfermedad mental es
un proceso complejo que se desarrolla dentro
de las interacciones sociales y la dinámica
de las relaciones sociales. El sufrimiento por
la uniformidad y la pureza de la sociedad
conduce a la marginación de las personas con
enfermedad mental, una condición que a su
vez obstaculiza la prevención de los prejuicios
relacionados con la enfermedad mental y su
recuperación. El estigma, tal como lo define
Goffman (2011) se refiere en primer lugar a
las relaciones sociales y, en segundo lugar, a
las características naturales. En su estudio
sobre las formas en que el estigma afecta
la vida de las personas con esquizofrenia
en Alemania, Schulze y Angermeyer (2003)
indicaron cuatro dimensiones del estigma,
que están relacionadas con: a) las relaciones
interpersonales del paciente, generalmente
con contactos personales limitados, b) las
percepciones sociales sobre la enfermedad
mental, tal como se muestran en los medios de
comunicación y las películas, c) las regulaciones
legales sobre la enfermedad y las estructuras
y servicios sociales proporcionados, y d) el
acceso del paciente a roles sociales, como los
del profesional o marido.
Un factor crucial para terminar
con el estigma de las personas con
enfermedad mental es la distinción entre la
autoestigmatización y el estigma social. El
primero se refiere a las experiencias personales
y las percepciones de la persona que soporta
los atributos estigmatizadores, es decir,
personas con características estereotípicas,
como las personas con enfermedad mental.
Generalmente, dichas personas socializan
como miembros infravalorados de la sociedad,
una percepción que cultiva sentimientos de
vergüenza y discriminación, una disminución
de la funcionalidad y sentimientos negativos
(Corrigan, Druss & Perlick, 2014). Por otro lado,
el estigma social se refiere a una combinación

de peligrosidad percibida y distancia social
(Zartaloudi y Madianos, 2010).
Los resultados de la investigación convergen
en que el estigma es un factor crucial que
afecta a la calidad de vida del paciente.
El aislamiento social deteriora el estado
psicológico ya sobrecargado de la persona
con enfermedad mental. Los comportamientos
basados en la discriminación, que en muchos
casos constituyen una exageración excesiva
por parte de los medios y una vinculación
inmediata de la salud mental a los casos de
violencia interpersonal (Sukel, 2016), todo ello
agrava la auto-estigmatización del paciente y
lo excluyen de la vida social (Byrne, 2000).

Definición de deporte
A principios del siglo XIX, Max Weber en
su libro “La ética protestante y el espíritu del
capitalismo” intentó conectar el ejercicio físico
y la sociedad racional, la lógica que descarta
el disfrute instintivo de la vida a través de
elecciones alegres de entretenimiento y
deporte (Weber, 1997). Durante la posguerra,
el desarrollo del tiempo libre y el subsecuente
entretenimiento definieron el campo para el
desarrollo del interés de los ciudadanos por
los eventos deportivos. Hoy en día, en la edad
moderna, con una vida cotidiana acelerada, una
persona recurre al ejercicio físico y al deporte
como un medio científicamente documentado
y apropiado para mejorar su salud física y
mental.
Según el Consejo Europeo, el deporte se
define como: “todas las formas de actividad
física que, a través de la participación casual
u organizada, intenta expresar o mejorar la
condición física y el bienestar mental, formar
relaciones sociales u obtener resultados en
competición a todos los niveles”. Por lo tanto,
el deporte es más que un ejercicio corporal
práctico. La oportunidad de participar y
disfrutar del deporte y el ejercicio libre es
un derecho humano. El deporte se entiende
como un medio para promover la cohesión
social y la aceptación. En 2002, Kofi Annan, el
Secretario General de las Naciones unidas en
ese momento, hizo hincapié en que:
“El deporte puede desempeñar un papel en
la mejora de la vida de las personas; no solo
individuos, sino comunidades enteras. Estoy
convencido de que es el momento adecuado
para desarrollar ese conocimiento, alentar
a los gobiernos, agencias de desarrollo y
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comunidades a pensar cómo se pude incluir
el deporte … en medio de la pobreza, la
enfermedad y el conflicto” (Ireland-Piper y
Weinert, 2014).
El conocido dicho de Tales de Mileto “sano
de cuerpo, abundante en riquezas y dotado de
entendimiento” que responde a la pregunta
“¿quién es el individuo más feliz?”, confirma
numerosos estudios que señalan reducciones
significativas en los niveles de estrés y
depresión en individuos que participan en los
regímenes de ejercicio en comparación con
aquellos que reciben medicamentos (Wipfli,
Rethorst y Landers, 2008). El metaanálisis de
105 estudios entre 1980 y 2008 indicó que
la práctica frecuente con el ejercicio aeróbico
afecta positivamente el estado de ánimo (Reed
y Buck, 2009). Según Raglin y Wilson (2012),
durante la práctica de ejercicio físico se produce
un cambio en la temperatura corporal debido
al aumento de la actividad nerviosa central y
periférica del cerebro, así como a la reducción
de la expansión muscular que mejora el estado
de ánimo de la persona. Durante el ejercicio, las
hormonas dopamina, norepinefrina, epinefrina
y serotonina se ven afectadas, hormonas que
se utilizan en el tratamiento de la depresión
y la esquizofrenia. Estas hormonas también
aumentan las endorfinas liberadas, que se
consideran opioides naturales para la reducción
del dolor.
Los resultados de la investigación
demuestran que el contacto directo y personal
entre la población sana y los miembros de un
grupo que experimenta estigmatización social
es una práctica prometedora (Pettigrew y
Tropp, 2006). A través de la investigación se ha
observado que la actividad física puede ser tan
efectiva como la medicación en el tratamiento
de la ansiedad y la depresión, y que constituye
una herramienta para mejorar la confianza
y la autoestima. Además, el ejercicio regular
puede reducir en casi un tercio el peligro de
desarrollar demencia a través de la mejora
de la función cognitiva del cerebro y de la
memoria (Rendi et al, 2008). Los estudios han
señalado el impacto positivo del ejercicio en las
personas con depresión y, en menor medida, en
aquellas con esquizofrenia (Friedrich, 2017).
Otros resultados apoyan el impacto positivo
del fútbol en las necesidades psicosociales
de las personas con enfermedad mental
(Darongkamas et al, 2011).
Además de los efectos positivos
del ejercicio sobre la salud mental y el

bienestar de las personas que participan
en actividades deportivas, la bibliografía
muestra la importancia del funcionamiento
socioemocional del deporte. Las actividades
deportivas organizadas surgen como un
área social extremadamente complejo en el
que las personas participan. Las actividades
deportivas de tiempo libre o, alternativamente,
las actividades de “recreación activa”, se
entienden como actividades que se realizan
con el objetivo de la relajación, la salud y el
bienestar o disfrute. El deporte “tradicional”
también es de crucial importancia al tener
reglas operacionales formales. El deporte
revitaliza el cuerpo y garantiza el bienestar
y la aptitud médica del individuo. Activa los
poderes mentales latentes del individuo, su
“stock mental” y las relaciones amistosas y
el espíritu de equipo. El ejercicio sistemático
funciona en base a la consecución de objetivos,
el manejo de la victoria y la derrota colectivas,
y proporciona salidas para la utilización del
tiempo de ocio a través de la mitigación de la
soledad y la introversión.
Sin embargo, para algunos, la actividad
física de intensidad media se recomienda
como una forma de ejercicio para las personas
con enfermedad mental, ya que la evidencia
muestra que el deporte competitivo puede
afectar la salud mental, desencadenando
factores que causan ansiedad (Bauman, 2016).
Tales factores podrían ser la presión por el
éxito, las horas prolongadas de entrenamiento
y, posteriormente, el distanciamiento del
paciente de su hogar y su familia, el efecto
emocional negativo de las lesiones y otros
problemas de relaciones interpersonales
(Wiese-Bjornstal, 2010).

EL PAPEL DE LAS
AUTORIDADES LOCALES
PARA COMBATIR EL
ESTIGMA
La información disponible confirma la
importancia de las iniciativas nacionales y
locales para reducir los prejuicios contra las
personas con enfermedad mental. La mejora del
bienestar de estas personas incluye la provisión
de tratamientos efectivos e intervenciones
sociales basadas en programas de empleo,
actividades de asesoramiento para apoyar
a las familias, así como programas públicos
educativos dirigidos a la población general o
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a grupos específicos como estudiantes. Otra
forma de reducir el estigma y ayudar a las
personas con enfermedad mental es a través
de su participación en actividades deportivas.
Además, la lucha contra el estigma se basa en
los derechos de las personas con enfermedad
mental, los cuales están garantizados a nivel
nacional y en base a las resoluciones, decisiones
y pactos internacionales de interés general
para la protección de los derechos humanos.
Según la Convención de las Naciones
Unidas, entre las personas con discapacidad se
incluyen aquellas con discapacidades físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales a largo
plazo que obstaculizan su participación efectiva
en la sociedad en igualdad de condiciones con
los demás. La UE y, en concreto, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la UE prohíbe toda
discriminación por motivos de discapacidad
(Artículo 21), al mismo tiempo que reconoce
el derecho de las personas con discapacidad
a beneficiarse de las medidas destinadas a
asegurar, entre otras, su participación en la
vida social (Artículo 26).
Esta revisión bibliográfica se realizó a través
de varias fuentes de información reunidas en la
web y una revisión de la bibliografía reciente,
llegando al registro de acciones y estrategias
para las personas con enfermedad mental.
Estas actividades y estrategias deben ser
implementadas por las ciudades o diseñadas
por la administración central del estado como
planes de acción nacionales, campañas de
concienciación, prescripción de actividades
deportivas, organización de eventos deportivos,
redacción de directivas nacionales, etc.
Un ejemplo típico es el del gobierno de
Irlanda del Norte, con una presencia constante
y persistente en la promoción de la salud
mental de la población, la inclusión social
de las personas con enfermedad mental y la
eliminación del estigma social de la enfermedad
mental, incluidas en la redacción de sus planes
de acción nacionales. El gobierno de Escocia
publicó en 2008 un documento de orientación
con una guía sobre la mejora de la salud física
y el bienestar de las personas con enfermedad
mental, así como un documento normativo de
salud mental para Escocia, Towards a Mentally
Flourishing Scotland: Policy and Action Plan
2009–2011, donde se menciona explícitamente
la orientación de las iniciativas del gobierno
hacia la mejora de la condición física de las
personas con enfermedad mental.
Las propuestas de la Casa del Deporte de

Irlanda del Norte (2017) y del Centro Nacional
de Investigación en Salud Mental, Información
y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva
Zelanda (2009) para combatir el estigma de
la salud mental enfatizan la importancia de
comprender los términos de salud mental y
bienestar a través de programas de difusión
de información y actividades de sensibilización,
dirigidos a miembros de instalaciones
deportivas y organizaciones involucradas.
La ciudad de Nueva York lanzó un programa
exhaustivo para mejorar el acceso a la atención
en salud mental y eliminar los obstáculos
al tratamiento debido al estigma hacia las
personas con enfermedad mental. Las tres
cuartas partes del presupuesto del programa
están cubiertas por los fondos de la ciudad.
El programa titulado ThriveNYC se publicó
oficialmente en noviembre de 2015 e incluye
las acciones de prevención y tratamiento de
la enfermedad mental a nivel local a través de
la cooperación con 20 servicios públicos y 54
servicios privados. Las acciones de difusión
de información se preocupan por informar y
educar a los profesionales de la enseñanza que
trabajan en las guarderías de la ciudad, por el
diseño de pruebas de trastornos depresivos y
por la provisión de tratamiento para madres y
mujeres embarazadas. Otra acción planificada
previamente es la asignación de 15.000
pisos para el alojamiento de personas con
enfermedad mental sin hogar.
La recomendación oficial del Instituto
Nacional de Excelencia en Salud y Atención
(NICE, por sus siglas en inglés) de Inglaterra
para personas con depresión leve a moderada
es la participación en aproximadamente tres
sesiones de actividades deportivas cada
semana, que duren aproximadamente entre
cuarenta y cinco minutos y una hora, durante
un periodo de 10 a 14 semanas. El médico de
cabecera es el que puede ayudar en cuanto a la
forma de actividad que mejor se adapte a las
necesidades de cada paciente. Sin embargo,
para la selección de la actividad adecuada,
la página web Prescription for Exercise está
disponible para los ciudadanos.
El gobierno de Inglaterra junto con la
Alianza para el deporte y el el ocio creó el
primer tratado de salud mental y deporte, que
promueve la salud mental en el campo del
deporte y el ocio. Con el objetivo de eliminar
el estigma en torno a la salud mental, este
tratado ha sido firmado por las organizaciones
deportivas más importantes del país y el
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gobierno se ha comprometido a cubrir parte
de la financiación de las actividades durante un
periodo de tiempo.
Sport England y The Mental Health
Charity Mind colaboran estrechamente para
ofrecer un programa a gran escala destinado
principalmente a mejorar la vida de 75.000
personas con enfermedad mental que sufren
depresión y ansiedad a través del deporte. El
programa está implementado en ocho áreas
del país y ofrece equipos de apoyo, sesiones de
asesoramiento y sesiones de información para
la movilización de las personas con enfermedad
mental con el fin de incorporar el deporte en
sus vidas. Parte de la financiación proviene de
fuentes nacionales.
En Inglaterra, en enero de 2009, las
organizaciones de salud mental MIND y Rethink
lanzaron el programa titulado Time to Change,
el programa nacional más importante para
combatir la estigmatización y la discriminación
por motivos de salud mental. El objetivo principal
del programa es la reducción del estigma
mediante la facilitación del contacto social
entre los miembros. Uno de los programas del
proyecto es Get Moving! El programa incluye
la organización de más de 100 eventos en una
semana de octubre cada año. Los participantes
de los eventos son personas que de alguna
manera han experimentado una enfermedad
mental y el público general. Ambos pueden
participar en actividades físicas, ofreciendo un
contacto social relajado entre quienes tienen
una enfermedad mental y el público general, así
como en deportes organizados, como un partido
de fútbol en el que cada equipo está formado
por personas con y sin enfermedad mental. En
cada partido, las personas participan por igual
y trabajan para alcanzar el objetivo común de
la victoria del equipo (London y Evans-Lacko,
2010).
Aunque las iniciativas mencionadas
no proporcionan detalles e información
metodológica sobre la forma en que se
diseñaron e implementaron, es sin embargo
evidente, que la administración local es capaz
de garantizar, a través de su papel institucional,
el acceso al deporte a los ciudadanos
con enfermedad mental. En su estructura
organizativa, los órganos del gobierno local
proporcionan servicios y estructuras sociales
que prestan servicios y llevan a cabo iniciativas
que benefician a las personas con enfermedad
mental. Entre otros, los servicios prestados
incluyen el apoyo psicosocial de personas

vulnerables, incluidas aquellas con enfermedad
mental, servicios de información sobre sus
derechos yla implementación de acciones para
promover la salud de los ciudadanos. También
se puede añadir que los barrios poseen parques
e instalacionescapaces de albergar programas
deportivos que faciliten la inclusión de personas
con enfermedad mental. Sin embargo, no hay
evidencia de que estos programas reduzcan
el estigma. Dado el alcance e impacto de la
salud mental para la persona y la sociedad en
su conjunto, iniciativasque tienen al deporte
como eje central podrían funcionar como
una herramienta de prevención, reducción
del estigma y quizás como una medida de
tratamiento complementaria.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
El objetivo de este artículo es demostrar que
el deporte y el ejercicio físico son herramientas
efectivas para combatir el estigma asociado a la
enfermedad mental. Los numerosos beneficios
del ejercicio físico y el deporte organizado no
los disfrutan solo los involucrados, como en este
caso las personas con enfermedad mental, sino
que se extienden por toda la sociedad local. La
periodicidad de acciones y programas a corto
debe tener el objetivo de fomentar la inclusión
y mejorar la autoestima de las personas con
enfermedad mental. Estas iniciativas deben
estar orientadas a visibilizarla capacidad de las
personas con enfermedad mental y promover
su empoderamiento, más que basarse en la
“discapacidad” como frecuentemente hace la
práctica clínica. (Seligman y Csikszentmihalyi,
2014).
El deporte no tiene como único objetivo
el disfrute ocasional de la persona, sino que
también ofrece la posibilidad de desarrollar
una campaña que promueva la convivencia
e inclusión de las personas con enfermedad
mental. Hoy en día, la enfermedad mental
afecta a uno de cada cuatro ciudadanos de la
UE. Si este porcentaje continúa igual, en las
próximas generaciones, será crucial, por un lado
responder a los retos que puedan aparecer en
su vida diaria y por otro lado, mitigar el estigma
asociado a la enfermedad. Entre otras cosas,
el deporte podría considerarse un medio para
promover la convivencia de las personas con
enfermedad mental y la población general, y
eliminar los prejuicios en torno a la enfermedad
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mental.
De ahí que surja la necesidad de incorporar
el deporte a las prioridades políticas con una
visión sostenible y a largo plazo. El aumento de
la responsabilidad de las autoridades locales
en el campo de la salud pública y del bienestar
debería servir para ampliar los servicios y tender
hacia un enfoque holístico en la promoción de
la salud mental. Las autoridades locales pueden
emprender el diseño de iniciativas y programas
deportivos basados en el modelo de «deporte
para todos».
Por lo tanto, el desarrollo de programas
deportivos para abordar el estigma asociado
a la enfermedad mental parece prometedor.
Sin embargo, las autoridades locales podrían
desempeñar un papel mucho más importante al
abordar la estigmatización y la discriminación
de las personas con enfermedad mental a
través de: a) el desarrollo de políticas a favor
de la eliminación del estigma y de la exclusión
social, b) la programación y el desarrollo
de servicios de naturaleza permanente o
frecuente para promover la convivencia, c)
integrar la evaluación en términos de reducción
de estigma en eventos/acciones organizados
y d) la mejora de la cooperación y el trabajo
multidisciplir para abordar la estigmatización y
la discriminación (Gormley y Quinn, 2009).
El deporte facilita la convivencia y el
cambio en las ideas preconcebidas y prejuicios
en torno a las personas con enfermedad mental
como por ejemplo la idea de peligrosidad
comúnmente asociada a este colectivo. .
El diseño de una estrategia para mitigar el
estigma debe basarse en:
•
La educación y la información del
público en general. La eliminación de los
prejuicios sobre la enfermedad mental y de los
estereotipos sobre su incapacidad, peligrosidad,
etc. desaparecen si se promueve la convivencia
y se facilita la información .
•
La participación en actividades
deportivas podría ser una forma de transformar
la introversión interna de este colectivo
en creatividad y extroversión,favorecer las
relaciones sociales a nivel de vecindario y
mejorar el bienestar de este colectio así como
la cohesión social.
Más concretamente, se proponen tres líneas
de acción que las autoridades locales pueden
promover:
1. Asegurar el apoyo social de las
personas con enfermedad mental a nivel local

promoviendo el ejercicio físico y el deporte y
crear un enfoque holístico para abordar la
enfermedad mental que se base en la creación
de estructuras que respondan a las múltiples
necesidades de las personas con enfermedad
mental del área.
2. Combatir la autoestigmatización.
3. Combatir el estigma y la discriminación
asociadas a las personas con enfermedad
mental.
Para que estas iniciativas tengan éxito,
podría ser útil:
1. Desarrollar una investigación primaria
sobre la opinión de la población local en torno
a cuestiones relacionadas con la enfermedad
mental. Esta acción debe ser el primer paso
antes de diseñar cualquier acción o iniciativa.
2. Promover instalaciones deportivas y
espacios de libre acceso, como parques, zonas
verdes , carriles bici y gimnasios al aire libre
que puedan ofrecer una variedad de actividades
deportivas que respondan a las preferencias
y necesidades de la población en general,
incluyendo a las personas con enfermedad
mental.
El ejercicio aeróbico, los ejercicios de
fortalecimiento muscular, las técnicas de
relajación, los ejercicios de respiración, los
ejercicios de equilibrio, el baile y caminar son
opciones de carácter no competitivo. Durante
su ejecución, una persona puede controlar su
intensidad y el ritmo. Además, promueven
la inclusión y la integración social, ya que no
diferencian entre las personas que pueden
realizarlos.
3. Desarrollar programas de información
dirigidos tanto a la población general como a
los usuarios de las instalaciones deportivas de
la zona.
4. Dotar a las instalaciones deportivas de
personal cualificado (por ejemplo: entrenadores,
médicos, terapeutas ocupacionales, psicólogos)
que puedan, por un lado, diseñar e implementar
programas de ejercicio, y por otro lado,
organizar grupos abiertos de autoayuda,
grupos de discusión y tratamiento para el
mantenimiento y mejora del nivel funcional o la
independencia de las personas que participan
en actividades deportivas.
El estigma, como se ha observado, reduce
la autoestima de las personas con problemas
de salud mental y dificulta su participación
en el tratamiento (Corrigan, 2004) de ahí que
sea crucial la promoción de la convivencia y la
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inclusión social de este colectivo.
Aunque la bibliografía disponible confirma
científicamente que las intervenciones
deportivas mejoran el bienestar físico, social y
emocional así como la inclusión social de las
personas con enfermedad mental, todavía no
se han investigado los siguientes temas:
•
¿Qué actividad física o deportiva
es más adecuada en función del tipo de
enfermedad mental?
•
¿Durante cuánto tiempo y con qué
frecuencia puede una persona con enfermedad
mental beneficiarse de su participación en
deportes de grupo o individuales y bajo qué
circunstancias?

•
¿Cuáles son los beneficios más
importantes a largo plazo para las personas
con enfermedad mental?
•
La evaluación del impacto y la
utilidad de las intervenciones, como se explicó
anteriormente, y los principios metodológicos
de intervención en los que se basa.
•
¿Qué se puede hacer para eliminar el
estigma asociada a la enfermedad mental?
En
conclusión,
podemos
suponer
razonablemente que la financiación constante
de actividades deportivas que beneficien a las
personas con enfermedad mental asegurará el
efecto a largo plazo de los servicios, así como
su calidad.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, la reducción en los recursos
del sector público es evidente, tanto para la
asistencia sanitaria (y la salud mental) como
para los servicios deportivos (actividades
físicas o de ocio) (Consejo de Moray). Por lo
tanto, la necesidad de cooperación entre los
sectores público y privado es cada vez más
importante. Teniendo en cuenta el creciente
número de personas con enfermedad mental,
cada vez es más necesario desarrollar
iniciativas intersectoriales, crear conciencia y
proporcionar respuestas efectivas tanto para
la prevención como para el tratamiento de las
personas con enfermedad mental.
“Según una revisión sistemática y las
estadísticas de varios países de la Unión
Europea (Islandia, Noruega y Suiza), casi el
27% de la población adulta (entre 18 y 65
años) ha padecido una enfermedad mental el
año pasado (problemas derivados del consumo
de sustancias, psicosis, depresión, ansiedad
y trastornos alimenticios)”. (Organización
Mundial de la Salud, 2017).

El propósito de este artículo es describir
los beneficios de la asociación pública y
privada en general y en los campos del
deporte y la salud mental. Examinamos la
existencia de asociaciones público-privadas,
proporcionamos una comprensión exhaustiva
de los problemas relevantes e ilustramos cómo
una implementación responsable de estas
asociaciones puede ser beneficiosa para todas
las partes involucradas. Discutimos experiencias
de búsqueda, desarrollo, implementación y
evaluación de asociaciones público-privadas y
cómo esto se puede implementar en el campo
de la salud mental y el deporte (estilos de vida
activos).
Este artículo muestra cómo las asociaciones
público-privadas
pueden
ampliar
la
participación, proporcionar recursos, mejorar la
eficiencia, y permitir el acceso y el intercambio
de conocimientos especializados, así como
aumentar la concienciación y eliminar las
barreras de la exclusión. También aportamos
recomendaciones sobre cómo desarrollar y
mantener las asociaciones entre los sectores
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público y privado e implementar programas de
vida activa como medio para mejorar la salud
mental en todos los sectores de la comunidad,
ya sea como medida preventiva para grupos
vulnerables en riesgo de padecer enfermedad
mental o como un tratamiento para aquellos
que ya han padecido alguna enfermedad
mental.

¿POR QUÉ ES TAN
IMPORTANTE LA
COOPERACIÓN SOCIAL?
A medida que se simplifican y revisan los
servicios del sector público, se reconoce que
las respuestas innovadoras y específicas a
los problemas de salud de la comunidad son
necesarias. La colaboración entre proveedores
y profesionales de servicios públicos, privados y
del tercer sector está ganando reconocimiento
como una solución para reducir la duplicación,
ser más rentable, minimizar las brechas en la
provisión de servicios y dirigirse a los grupos
más difíciles de alcanzar. “Hay un apetito cada
vez mayor para desarrollar asociaciones de
colaboración en actividades relacionadas con
la salud” (Alexander et al, 2001).
La Employment Support Allowance (ESA)
(2010) definió las Asociaciones PúblicoPrivadas (APP) como “contratos complejos a
largo plazo entre dos unidades, una de las cuales
es normalmente una corporación (o un grupo
de corporaciones, privadas o públicas) llamada
operador o socio, y la otra normalmente una
unidad del gobierno llamada otorgante. El APP
supone un gasto significativo de capital para
crear o renovar activos fijos por parte de la
corporación, que luego opera y administra los
activos para producir y proporcionar servicios,
ya sea a la unidad de gobierno o unidad
gubernamental, o al público en general en
nombre de la unidad pública”.
En los últimos años, en toda Europa, en un
intento por reducir el estigma, crear conciencia
y ser más receptivos, se han establecido varias
asociaciones de salud mental (Evans-Lacko et
al, 2014). Estas asociaciones reúnen a personas
con diferentes experiencias y perspectivas, y
ofrecen la posibilidad de identificar soluciones
innovadoras y mecanismos más eficientes de
prevención y tratamiento.
Existe una creciente inversión en la
colaboración entre muchos servicios y sectores,
incluida la salud mental, que demuestra que los

financiadores y los dirigentes políticos están
reconociendo que las alianzas proporcionan el
desarrollo de enfoques eficientes para abordar
cuestiones relevantes. “Las asociaciones de
colaboración son una estrategia prometedora
para involucrar a personas y organizaciones
en el propósito común de abordar dificultades
de salud y bienestar determinados por la
comunidad” (Roussos y Fawcett, 2000).
Si bien estas asociaciones se establecen,
administran y organizan de manera diferente,
todas comparten la idea común de que en la
sociedad actual la mayoría de las iniciativas
relacionadas con la salud no pueden ser
diseñadas y entregadas por un solo organismo
u organización. Al reunir las habilidades y
recursos complementarios de una amplia
gama de profesionales, usuarios de servicios,
voluntarios y organizaciones, las asociaciones
sociales tienen la capacidad y los recursos para
desarrollar y ofrecer una gama de servicios
más eficaz y completa, y con una base más
estratégica. La importancia de este problema
aumenta cuando se combinan dos campos
independientes, como el deporte y la salud
mental.

DEFINICIÓN BÁSICA

Una asociación social es un acuerdo de
asociación estratégico que involucra a las
partes interesadas de todos los sectores en el
desarrollo del diseño y la entrega de programas.
(Rees, Mullins & Bovaird, 2012)
En el contexto del proyecto MENS,
la asociación social está basada en una
aproximación conjunta, a través de la cual
organizaciones del tercer sector, del sector
público y del privado pueden organizarse
para compartir la responsabilidad de diseñar
y actualizar continuamente los programas de
provisión y entrenamiento relacionados con
los deportes para responder a las necesidades
cambiantes de las personas pertenecientes
a grupos desfavorecidos. Esto requiere que
cada sector a) intente cumplir sus objetivos
individuales y b) colabore para proporcionar
mejores servicios que los proporcionados de
forma individual.
Las asociaciones sociales reconocen y
valoran la contribución de organizaciones del
sector voluntario (ONG) a la planificación y
la prestación de servicios. Estos aportan a la
red relaciones cercanas con las personas que
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padecen una enfermedad mental. Al trabajar
con socios de los sectores público y privado se
garantiza que los programas estén diseñados
para satisfacer las necesidades de los usuarios
del servicio. Las organizaciones del sector
voluntario y del sector privado comparten un
papel equivalente en el diseño del programa,
junto con autoridades del sector público; los
programas pueden diseñarse en función de
las necesidades de las personas que padecen
una enfermedad mental. Por lo tanto, los
programas pueden probarse a un nivel básico
y el programa final que surge de este proceso
puede ser integrado.

MÉTODO / PROCEDIMIENTO
/ ENFOQUE
Esta investigación tiene la intención
de examinar los resultados positivos de la
asociación entre los sectores público y privado,
y hacer hincapié en la importancia que tiene en
los ámbitos de la salud mental y el deporte.
El objetivo principal de esta investigación es
establecer los beneficios y desarrollar una guía
para la asociación social en el campo de la salud
mental y los estilos de vida activos de forma
accesible para que pueda ser utilizada para
informar a los gobernantes políticos e inspirar
la práctica diaria. Además, reúne evidencia
de investigaciones empíricas recientes sobre
las asociaciones sociales presentadas en
revistas o artículos científicos. Este esfuerzo
incorpora asociaciones entre agencias locales
con el tercer sector y el sector privado, así
como asociaciones con comunidades locales o
usuarios de los servicios.
La presente revisión de la bibliografía
proporciona información que constituye la base
de las condiciones necesarias para constituir
una asociación social con máximas garantías
de éxito. Esto nos ha permitido desarrollar guías
sobre el desarrollo de asociaciones sociales con
respecto al contexto del estilo de vida activo
(deporte) y la salud mental que pueden dar
lugar a resultados positivos.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
El principal objetivo de las agencias
trabajan con personas que padecen
enfermedad mental es el desarrollo de
habilidades sociales, la construcción

que
una
sus
de

su confianza y la participación social. Los
beneficios a largo plazo se fomentan a través
de la integración social y el desarrollo de redes
entre los sectores que tienen el conocimiento,
la experiencia y las habilidades para apoyar
a las personas con enfermedad mental a
través del deporte y el estilo de vida activo.
Para alcanzar este propósito, es importante
aumentar la colaboración entre los sectores
público y privado. De hecho, es una forma muy
importante de aumentar la conciencia y romper
barreras.
Para mejorar la confianza y la participación
de las personas con enfermedad mental, se
requieren cursos y lecciones específicos. Por
ejemplo, la autogestión, cuyas habilidades se
pueden aprender, generalmente la imparten
personas con experiencia directa en enfermedad
mental y salud. Realizar cursos de autocontrol
ayuda a las personas a comprender cómo sus
propios problemas de salud mental afectan a su
vida, cómo reconocer los síntomas tempranos y
prevenir o minimizar el impacto de un episodio
de enfermedad (https://www.mentalhealth.
org.uk/a-to-z/s/self-management-mental-illhealth).
Además, el deporte y las actividades
constituyen una herramienta importante para
prevenir y minimizar una enfermedad mental.
De hecho, los resultados muestran que la
actividad física desempeña un papel importante
en la construcción de la resiliencia, permitiendo
y apoyando la recuperación de la salud mental
y abordando el estigma y la discriminación.
Las pautas del Instituto Nacional de
Excelencia en la Atención Médica (NICE, por
sus siglas en inglés) establecieron que la
actividad física debería ser una de las primeras
intervenciones recomendadas por los médicos
que tratan a personas con depresión leve a
moderada. Estar físicamente activo puede
reducir el riesgo de depresión de una persona
hasta en un 30%, también puede reducir la
ansiedad y el estrés, combatir el mal humor
y aumentar la autoestima. Estar físicamente
activo es especialmente importante para las
personas con problemas de salud mental graves
y prolongados (como el trastorno bipolar o la
esquizofrenia), porque:
•
Tienen el doble de probabilidades de
morir de una enfermedad cardíaca.
•
Tienen
cuatro
veces
más
probabilidades de morir a causa de una
enfermedad respiratoria.
•
En promedio, es probable que mueran
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entre 10 y 17 años antes que la población
general, debido en gran medida a una mala
condición física.
Las actividades físicas están consideradas
herramientas efectivas para el tratamiento de
la enfermedad mental porque:
Son
estrategias
alternativas
rentables para aquellos que prefieren no usar
medicamentos o que no pueden acceder a la
terapia.
Apenas tienen efectos secundarios.
El individuo las mantiene de forma
indefinida.
Son
capaces
de
mejorar
simultáneamente la salud física y mental, y
hacer frente a la enfermedad mental.
Una mejor práctica relacionada con este
campo es el apoyo digital entre iguales (Digital
Peer suppor), en el que las personas usan su
propia experiencia para ayudarse mutuamente
on line. Un conocido sitio web llamado
Elefriends permite conectar a mayores de 18
años que padezcan enfermedad mental
(https://www.mind.org.uk/
media/17047308/get-set-to-go-researchsummary-report.pdf).
Según encuestas y estudios, las
personas con enfermedad mental sufren de
discriminación y desigualdad en el trabajo
y experimentan dificultades para encontrar
y mantener el empleo. De hecho, la tasa de
desempleo de este grupo es de alrededor del
90%, contrastando con la de las personas
con discapacidad física o sensorial, que es
aproximadamente del 50%. Nuevamente,
aunque expresado de manera diferente, solo el
10% de las personas con enfermedad mental
grave que desean trabajar, están empleadas.
Las mujeres están más desfavorecidas que
los hombres. Se sabe que una enfermedad
mental grave a menudo afecta drásticamente
la capacidad para trabajar y ganarse la vida,
lo que puede llevar al empobrecimiento, lo que
a su vez puede empeorar la enfermedad. Por
lo tanto, todos los esfuerzos para encontrar
empleo para estas personas son esenciales, ya
que mejoran la calidad de vida y reducen tanto
el empobrecimiento como los altos costes de
servicio y bienestar generados por este grupo.
Las fuentes también confirman que
la mayoría de las personas que padecen
una enfermedad mental grave han estado
expuestas a programas que se centran más
en desarrollar habilidades laborales que en el

trabajo remunerado real. Estos programas se
resumen brevemente:
•
Programas
hospitalarios
de
capacitación e integración laboral: menos
utilizados en la actualidad; su objetivo es
aumentar la confianza en uno mismo y el
funcionamiento general. Las actividades que
se enseñan en estos programas generalmente
incluyen distribución de alimentos, jardinería,
administración de una pequeña tienda, etc.
Aunque los participantes tienden a tener un
número reducido de días de hospitalización,
parece que pocos obtienen un empleo de forma
permanente.
•
Talleres protegidos: otro enfoque
tradicional donde se utiliza el trabajo de
subcontratación. Se considera que este tipo
de trabajo no prepara adecuadamente para un
empleo remunerado y que la persona tiende a
permanecer en un rol de paciente. Sin embargo,
entre un 10 y un 15% de los participantes han
sido capaces de pasar a un programa más
intensivo.
•
Entrenamiento
en
comunidad:
programas desarrollados a través de los
esfuerzos pioneros de Stein, Test y Marx
cumplieron con las necesidades básicas
y las características de la administración
individual, así como con un enfoque global.
Si bien la participación en tales programas
reduce la hospitalización y aumenta la vida
independiente, no se ha descubierto que tenga
un gran impacto en la conservación de un
puesto de trabajo.
•
Programas de tratamiento comunitario
asertivo (PACT, por sus siglas en inglés):
Stein, Test y Marx también desarrollaron
estos programas en respuesta a la creciente
necesidad de servicios comunitarios para
personas con enfermedad mental grave. La
atención se centró en la recuperación de
la enfermedad y la mejora de la calidad de
vida. La práctica se implementó en Canadá y
en varias áreas de Estados Unidos. PACT es
un enfoque de equipo interdisciplinario que
incluye un psiquiatra, enfermeras registradas,
especialistas de apoyo individual, especialistas
vocacionales, un especialista en adicciones y
un administrador. La atención a episodios de
crisis está disponible las 24 horas. Este modelo
integrado y basado en la comunidad brinda “el
tratamiento, la rehabilitación y los servicios de
apoyo que las personas con enfermedad mental
grave necesitan para vivir satisfactoriamente
en la comunidad”.
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Obtener un empleo competitivamente
remunerado para una persona con historial
de enfermedad mental grave sigue siendo
un desafío en el mejor de los casos y es aún
más difícil en períodos con elevadas tasas
de desempleo, cuando la disponibilidad de
trabajadores no discapacitados es abundante
(http://www.who.int/mental_health/media/
en/712.pdf).
Sin embargo, esto solo ocurre si existen
asociaciones sociales en el área donde se
desarrolla la red. Para mejorar y desarrollar
continuamente la provisión de servicios para
las personas con enfermedad mental, tanto los
empresarios como los funcionarios del sector
público deben contar con una plataforma
donde puedan influir y codiseñar los servicios.
Igualmente, los socios sociales también deben
participar, ya que pueden desarrollar recursos
únicos y brindar apoyo a las personas con
enfermedad mental en un entorno sin presión.
La asociación social entre los empresarios
y el sector público es de gran importancia
no solo para las personas que padecen una
enfermedad mental, sino también para los
propios empresarios y el sector privado en
general. Hay más razones para apoyar el
beneficio bilateral de esta colaboración: en
primer lugar, las investigaciones sugieren que
la enfermedad mental representa el 22% de
la carga de discapacidad de la UE (informe de
salud mental y bienestar, 2016). En segundo
lugar, como Liopis y Anderson (2005) sugieren,
el coste social y económico de los servicios
de salud mental parece estar aumentando y
cargando más la ya tensa economía. En tercer
lugar, EU-OSHA (2014) informó que el coste
de la salud mental debido a la reducción de la
productividad y el ausentismo fue de 136 mil
millones de euros por año.
EU Compass, la Brújula de la UE sobre la
salud mental en el lugar de trabajo (2017)
informó que “desde una perspectiva económica,
hay datos sólidos que indican un retorno de la
inversión en el nivel de promoción de la salud
mental en el lugar de trabajo” (p.22). Además,
la OMS (2017) publicó una ficha técnica sobre
la salud mental en el lugar de trabajo en la
que se sugieren una serie de intervenciones y
buenas prácticas para que el lugar de trabajo
sea saludable:
•
Conciencia del entorno laboral y cómo
puede ser adaptado para promover una salud
mental mejor para diferentes empleados.
•
Aprender de las motivaciones de los

líderes de la organización y los empleados que
han tomado medidas.
•
No volver a inventar la pólvora y ser
conscientes de lo que han hecho otras empresas
que han tomado medidas.
•
Comprender las oportunidades y
necesidades de los empleados individuales
para ayudar a desarrollar mejores políticas
para la salud mental en el lugar de trabajo.
•
Conciencia de las fuentes de apoyo y
dónde las personas pueden encontrar ayuda.
•
Implementación y aplicación de
políticas y prácticas de salud y seguridad,
incluida la identificación de la angustia, el
uso nocivo de sustancias y enfermedades
psicoactivas y la provisión de recursos para
gestionarlas.
•
Informar al personal sobre la
disponibilidad de apoyo.
•
Involucrar a los empleados en la toma
de decisiones, transmitiendo una sensación de
control y participación; prácticas organizativas
que respaldan un equilibrio saludable entre la
vida profesional y la personal.
•
Programas
para
el
desarrollo
profesional de los empleados.
•
Reconocer
y
recompensar
la
contribución de los empleados.
Existen diferentes opiniones e ideas sobre
la colaboración entre el sector público y
privado. Según Pauline Vaillancourt Rosenau,
hay algunos elementos importantes que deben
considerarse. De hecho, el sector público
llama la atención hacia el interés público, la
administración y la solidaridad. El sector público
funciona de manera más eficiente cuando
existe una apertura al escrutinio público, a las
preocupaciones en torno al empleo, gestión
de políticas, regulación, prevención de la
discriminación o explotación, etc. Por otro
lado, se cree que el sector privado es creativo
y dinámico, brinda acceso a finanzas, conoce
las nuevas tecnologías, es eficiente y posee
espíritu emprendedor, es mejor en la gestión
económica, en la innovación y en la replicación
de experiencias exitosas, ya que se adapta a
cambios rápidos y realiza tareas complejas o
técnicas.
Las organizaciones sin ánimo de lucro
(o el tercer sector) son fuertes en áreas que
requieren compasión y compromiso con las
personas. Funcionan bien cuando los clientes
necesitan una gran confianza o atención
personalizada. Ofrecen la promesa de un éxito
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mayor cuando se requieren las fortalezas de
más de un jugador. Aquellos comprometidos
con una labor más amplia para el sector público
aprecian la necesidad de equilibrar entre lo
público y lo privado, especialmente cuando se
trata de políticas.
Las asociaciones entre organizaciones
públicas y privadas tienen en común la
responsabilidad compartida de las políticas
que afectan a los ciudadanos. Una asociación
auténtica implica una estrecha colaboración
y la combinación de las fortalezas tanto del
sector privado (más competitivo y eficiente)
como del sector público.
Sin embargo, los beneficios reales de la
asociación de políticas públicas y privadas
pueden no ser evidentes en todos los sectores.
No obstante, cuando hablamos de asociación,
debemos tener en cuenta los beneficios y
riesgos.
Los beneficios son:
•
Un aumento de la eficiencia gracias a
una mejor distribución del riesgo e incentivos.
•
Una mejor gestión e innovación de
proyectos.
•
Una vez que se incluyen las ganancias
de eficiencia/innovación, el dinero adquiere
más valor.
•
Las condiciones actuales del mercado,
con exceso de liquidez y bajas tasas de interés,
pueden brindar una oportunidad atractiva para
financiar las PPP.
•
Una distribución de los gastos de
capital iniciales de un proyecto a los activos.
•
El socio privado está asumiendo
ciertos riesgos que de otro modo quedarían en
manos de la autoridad pública.
Los riesgos son:
•
Los contratos largos pueden hacer que
las proyecciones de demanda sean cada vez
menos fiables.
•
Captura del regulador e inmovilización
de inversiones.
•
Mayor coste de financiamiento para el
socio privado que para el público.
•
Puede que los pagos contractualmente
asignados durante un largo período de tiempo
no tengan en cuenta el ciclo económico.
(Asociación público-privada en los Estados
miembros: Mirco Tomasi)
Diferentes fuentes y ejemplos confirman
cómo las alianzas entre los sectores público

y privado pueden lograr objetivos comunes.
Un ejemplo viene dado por el papel que los
sectores público y privado han desempeñado
en la ciudad de Nueva York. Bajo el liderazgo
del alcalde Michael R. Bloomberg, los socios
privados han comenzado a colaborar con el
gobierno de la ciudad de forma que avanzan
hacia nuevos límites y permiten que el gobierno
adopte un espíritu emprendedor (http://
www.bbhub.io/dotorg/sites/2/2015/07/The_
Collaborative_City.pdf).
El principal impacto en las organizaciones
del Sector Voluntario (y Privado) que son
activas en los campos de la salud mental y el
deporte es que fortalecen su capacidad para
ofrecer servicios de alta calidad, diseñados
para personas con enfermedad mental.
Una adopción exitosa de la estrategia de
asociación social para el diseño y la entrega de
programas relacionados con el deporte puede
generar beneficios significativos:
•
Los programas no se diseñan de
forma aislada: la capacidad de innovación de
las organizaciones del tercer sector (ONG), la
experiencia en el trabajo diario con grupos de
clientes específicos y la vinculación con los
comentarios de los empresarios y la comunidad
puede ayudar a ofertar programas mejores y
más eficientes, y lograr resultados clave para
los participantes involucrados.
•
Una mayor agilidad para encontrar
soluciones creativas para los usuarios y
los proveedores del servicio. Un creciente
interés por las necesidades cambiantes de las
personas con enfermedad mental y servicios
más capaces de satisfacer estas necesidades.
•
Ayuda
a
romper
barreras
intersectoriales.
•
Apoyo a la entrega de beneficios
sociales y económicos más amplios centrados
en las comunidades.
•
Promoción del intercambio y la
transferencia de habilidades y conocimientos
entre los socios.
Históricamente, las asociaciones locales de
los sectores público, privado y voluntario creadas
antes de 2008 se centraron en mejorar la salud
de las personas involucradas. Sin embargo, la
relevancia de este tipo de asociación parece
haber aumentado en el Reino Unido desde
2016, cuando las autoridades estratégicas de
la salud fueron reemplazadas por grupos de
encargados clínicos locales y supervisores de la
salud, los cuales requerían una representación
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intersectorial. Además, durante este período,
se incrementó la cantidad de personas
con problemas de salud mental que reciben
apoyo para desempeñar un papel más activo
en el deporte con el fin de aliviar los síntomas
relacionados con la salud mental.
El deporte puede tener beneficios
psicosociales positivos, y la actividad física de
intensidad moderada a fuerte puede mejorar la
salud física y mental (Biddle, Mutrie y Gorely,
2015). Sin embargo, las pruebas sugieren que
el deporte competitivo puede contribuir a una
mala salud mental (Bauman, 2016) y puede
conducir a factores estresantes específicos que
dificultan la optimización de la salud mental
de los atletas (Donohue et al., 2007). Estos
factores estresantes son:
•
presión para lograr el éxito (Evans,
Weinberg y Jackson, 1992);
•
pasar mucho tiempo separados de la
familia (Masland, 1983);
•
consecuencias emocionales negativas
(Wiese-Bjornstal, 2010);
•
abuso de sustancias y alcohol
(http://www.sportni.net/sportni/wpcontent/uploads/2017/03/Mental-HealthReport-Final.pdf).
Un ejemplo práctico es la Alianza de deporte
y recreación y UK Active, que se han unido
nuevamente para proporcionar una descripción
de la salud pública y presentar el papel crítico
del sector deportivo, recreativo y de actividad
física en el corazón de la lucha por la mejora de
la salud pública
(http://www.ukactive.com/downloads/
managed/Physical_Activity_and_Health_-_
Final_Version.pdf).
Otro ejemplo útil que proviene de Asia es
la promoción de una alianza por la enfermedad
mental en el área de Asia y el Pacífico. En esta
área, hay una falta de comprensión de los
problemas relacionados con la salud mental y
la falta de conciencia.
El programa “Janness Menti sane” intentó
proporcionar información relevante para la
enfermedad mental, ya que las personas con
enfermedad mental viven en un ambiente
de discriminación y exclusión. Además, otro
objetivo era influir en la opinión pública y
mejorar el diagnóstico y el acceso a nuevos
tratamientos (como el deporte). La parte
innovadora de este proyecto es que reconoció la
importancia de la asociación pública y privada

(http://www.janssen.com/it/sustainability/
fostering-mental-health-partnerships-in-asiapacific).
Las principales causas y razones de fracaso
y limitaciones de las asociaciones están
relacionadas con:
Gestión del proyecto: los desafíos
radican en compartir información, coordinar
y actuar conjuntamente. Por lo tanto, la
gestión efectiva de un proyecto depende del
establecimiento de estructuras de gobierno
corporativo que funcionen correctamente.
Conflictos de intereses: los sectores
público y privado establecen prioridades
completamente diferentes que derivan de
la diferencia entre sus sistemas de valores.
Mientras que una empresa privada quiere
obtener el máximo beneficio posible, las
organizaciones públicas tienen una cierta
responsabilidad cuando proporcionan servicios
de interés general.
Responsabilidad
Gestión de riesgos
Costes de transacción
Costes de regulación
(http://www.libertas-institut.com/de/PDF/
Claudia%20Reim_PPP_London_Underground_
Aug-2009.pdf).
Las alianzas que están diseñadas, iniciadas
e implementadas solo por participantes
locales son todavía muy escasas. La red
MENS considera que las alianzas tienen una
importancia fundamental para promover y
aumentar metodologías innovadoras para las
personas que padecen una enfermedad mental.
Las pruebas también sugieren que existen
iniciativas ascendentes y de pequeña escala
por parte de participantes privados, tales como
firmas locales u ONGs, y que han contribuido
a aliviar el impacto de la salud mental. Por lo
tanto, este documento normativo tiene como
objetivo empoderar a los interlocutores sociales
para iniciar asociaciones locales.
Desde la crisis de 2009, se pueden encontrar
algunos avances importantes en la creación de
estas asociaciones en la Unión Europea, el Reino
Unido y los Países Bajos. Estas asociaciones se
hicieron más prominentes en todo el continente
europeo para hacer frente al cambiante clima
político y económico, y mantuvieron un papel
crucial en la atención de las necesidades de
los grupos desfavorecidos desde 2009. El
empeoramiento de las condiciones del mercado
laboral ha impulsado a Europa (por ejemplo,
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Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Reino Unido)
a aprovechar al máximo o establecer nuevas
iniciativas locales para promover estrategias
que mejoren el bienestar mental. En estos países
es posible encontrar pruebas positivas de una
asociación social que emplea la experiencia de
los sindicatos y los empresarios para abordar la
salud mental, el empleo y el deporte.
Los factores de éxito para la implementación
de las asociaciones sociales generalmente
se describen como la combinación correcta
de “ingredientes” a nivel local, como el
compromiso de los interesados para desarrollar
asociaciones y el empoderamiento de las
comunidades locales y los participantes locales.
Los “ingredientes” locales combinados con un
marco de gobierno favorable para la asociación
social, al más alto nivel, permitirán la acción
local y garantizarán la financiación a largo
plazo.
Las investigaciones sugieren que, en muchos
países europeos, las asociaciones entre las
autoridades públicas y privadas (socios) todavía
representan un potencial sin explotar; muchos
países de la UE no han aprovechado plenamente
la oportunidad de utilizar asociaciones locales
para abordar las desigualdades en materia
de salud. Muchos países ponen obstáculos al
despliegue de las asociaciones locales debido
a un marco centralizado para la política de
deporte y salud. Las asociaciones diseñadas,
iniciadas e implementadas por los participantes
locales son aún muy escasas y, por lo tanto,
la red MENS considera que es fundamental
promover dicha asociación como la clave para
aumentar las metodologías innovadoras para
las personas con enfermedad mental.
Este artículo ilustra cómo las asociaciones
público-privadas pueden mejorar y ampliar el
alcance y la participación en las actividades,
especialmente cuando se planifican e
implementan correctamente. Además, la
investigación demostró que este tipo de
asociaciones tienen un valor adicional en
términos de recursos y eficiencia, y también
puede dar acceso a la experiencia, aumentar el
conocimiento y luchar contra los estereotipos
que existen sobre la inclusión.

CONCLUSIONES/

La colaboración intersectorial es
esencial para la promoción de la
vida activa y la salud mental
La salud mental (y los estilos de vida

activos) se puede mejorar a través de la acción
colectiva de todos los sectores de la sociedad.
La mejora de la salud mental requiere políticas
y programas en los sectores gubernamental,
comunitario y privado, incluidos educación,
empleo, transporte, medio ambiente, vivienda,
ocio y bienestar, así como actividades
específicas en el campo de la salud relacionadas
con la prevención y el tratamiento.

La salud mental y la vida activa
nos afecta a todos
La inclusión de individuos, familias,
comunidades, empresas, profesionales de la
salud y asistencia social se beneficiará de
soluciones colaborativas para la salud mental
y la vida activa. Particularmente importantes
son los responsables de la toma de decisiones
en los gobiernos a nivel local y nacional, cuyas
acciones y políticas con respecto a la salud,
el deporte, la vida activa y el compromiso
comunitario afectan la salud mental.

Acción comunitaria
La acción comunitaria es de vital
importancia en la promoción de la vida activa
como tratamiento y prevención de la salud
mental. Personas de todos los sectores de la
sociedad que trabajan juntas para generar
cambios y brindar soluciones a los problemas
que comparten mejorarán el capital social,
proporcionarán a las personas una sensación
de empoderamiento y aumentarán la capacidad
de adaptación de la comunidad.

Un enfoque intersectorial para la
promoción de la salud mental y la
vida activa
La colaboración intersectorial es un
elemento clave para promover e implementar
programas de salud mental y vida activa. Las
colaboraciones también son importantes para
incluir la vida activa como un concepto más
amplio que va más allá del deporte o el ejercicio
físico, sino que intenta llegar a más personas y
brindarles nuevas oportunidades:
“Si queremos reducir las desigualdades
en materia de salud, es esencial actuar sobre
los determinantes sociales de la salud: las
‘causas de las causas’ de la mala salud. Eso
significa trabajar en asociación a nivel local
para mejorar las condiciones sociales en las
que nacemos, vivimos, crecemos, trabajamos
y envejecemos. […] Empoderar a las personas
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y las comunidades y dar voz a las personas
es esencial para abordar las desigualdades
en materia de salud” (http://www.artscouncil.
org.uk/sites/default/files/download-file/Be_
Creative_Be_Well.pdf).

Toma de decisiones compartida
Según la Organización Mundial de la Salud,
compartir la toma de decisiones en los servicios
de salud mental es imprescindible para la
práctica inclusiva y colaborativa:
“Sin apoyo en la toma de decisiones,
los usuarios continúan en relaciones de
dependencia a largo plazo. Las personas
no pueden independizarse si no tienen la
oportunidad de tomar decisiones importantes
sobre sus vidas”
(http://www.euro.who.int/data/assets/pdf_
file/0020/113834/E93430.pdf).

Reducción del estigma
La utilización del deporte y la vida activa
para tratar, prevenir y crear conciencia sobre
la salud mental también es clave para eliminar
los estigmas sociales respecto a la salud
mental. Al participar en un estilo de vida activo
y en actividades relacionadas, se eliminan las
barreras y se acaba con las ideas preconcebidas
sobre las personas con enfermedad mental.
Además, se aumenta la conciencia sobre la
necesidad de que todos sean conscientes de su
salud mental, sepan cómo mantener su salud
mental y la forma en que el deporte y la vida
activa pueden contribuir.
“Desde el deporte de élite hasta la
participación popular, el deporte se puede
utilizar para reducir el estigma y comenzar
conversaciones positivas sobre la salud mental.
El deporte también debería ser accesible para
las personas con enfermedad mental y es por
eso que estamos apoyando la Carta de salud
mental para el deporte y la recreación”
(https://www.mind.org.uk/about-us/ourpolicy-work/sport-physical-activity-andmental-health/).

Promover la concienciación sobre
la salud mental y la vida activa
Para la promoción de la salud mental y la
vida activa, las asociaciones sociales deben:
•
desarrollar la actividad en una variedad
de sectores, entornos y organizaciones;
•
crear diferentes asociaciones con

propósitos distintos, en diferentes niveles; y
•
crear una acción colaborativa
“horizontal” dentro de los departamentos y
organizaciones gubernamentales, y entre los
expertos en políticas, prácticas e investigación.
La necesidad de una práctica colaborativa
en la promoción de la salud mental y la vida
activa está establecida firmemente por los
determinantes sociopolíticos y económicos de
la salud. Es decir, influir en los determinantes
de la salud como, por ejemplo, la mejora de la
cohesión social, la accesibilidad y las prácticas
contra la discriminación. Estos objetivos no se
alcanzarán mediante la acción única del sector
de salud pública, sino a través de un enfoque
intersectorial y multidisciplinario que incluya
la investigación, la política y la práctica en el
empleo, la educación, el derecho, el bienestar,
las artes, el deporte, el ocio, el turismo y el
medio ambiente para mejorar la salud mental
mediante una mayor participación y cohesión
social. Para lograr resultados positivos se
requiere planificación compartida y apropiación
en todos los sectores de la sociedad.
Las asociaciones sociales colaborativas que
tienen éxito requieren tiempo y compromiso
con metas y resultados compartidos.
Existen desafíos tales como la financiación,
especialmente dentro y entre los sectores, la
diversidad dentro de los contextos culturales
profesionales y políticos y las diferentes
prioridades y los complejos procesos de
toma de decisiones. Estos desafíos requieren
un fortalecimiento de la capacidad en las
dimensiones individuales, organizacionales y
comunitarias. (Fawcett, 2000).
Existen pruebas sobre la efectividad de
una amplia gama de programas y políticas
ejemplares de promoción de la salud mental.
Los resultados muestran que la promoción
de la salud mental es una opción realista
dentro de un enfoque de salud pública a lo
largo de la vida y en entornos tales como la
atención perinatal, las escuelas, el trabajo y
las comunidades locales. En muchos ámbitos
de la vida, las intervenciones bien diseñadas
pueden contribuir a mejorar la salud mental y
el bienestar de la población [(OMS, 2004), pág.
34].
Un ejemplo de esto es ‘Get Set to Go’, que
cuenta con el apoyo de Sport England y la
Lotería Nacional. ‘Get Set to Go’ ayuda a las
personas con enfermedad mental a mantenerse
activas. Desde 2015, ‘Get Set to Go’ ha visto
a 3.585 personas con enfermedad mental
participar en proyectos de actividad fisica
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diseñados especialmente a nivel local y
comunitario. Después de una evaluación, los
resultados muestran que la actividad física
tiene un papel importante que desempeñar
permitiendo y apoyando la recuperación de
la salud mental y abordando el estigma y la
discriminación.
(https://www.mind.org.uk/about-us/ourpolicy-work/sport-physical-activity-andmental-health/).
Está claro que la promoción de la salud
mental y la vida activa dependen de la
colaboración intersectorial y que un número
significativo de servicios e intervenciones están

fuera del alcance de los servicios tradicionales
de salud mental y atención social.
El verdadero propósito de la asociación
social debería ser reunir personas, lugares
y prácticas que hayan tenido éxito en el
desarrollo de buenas prácticas de salud mental
y vida activa. Con el apoyo de un aprendizaje
mutuo continuo y el concepto de colaboración,
las organizaciones y las personas pueden
beneficiarse de las experiencias de los demás
y contribuir a una mejor atención de la salud
mental a través de la promoción de la vida activa
y de programas para reducir las desigualdades
en el acceso a los servicios.
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RESUMEN
Existen multitud de evidencias que
recomiendan la actividad física y el ejercicio
físico para la mejora de la salud física y
mental. En este sentido, cada vez existen más
estudios que apoyan el rol de la actividad
física y el ejercicio como una intervención
complementaria o compensatoria de los
tratamientos farmacológicos para personas
que tienen problemas de salud mental (C.W.
Lam & Riba, 2016) (Ekkekakis, 2013). Así mismo
puede ser un mecanismo de prevención y de
intervención segura para un amplio espectro
de problemas de salud mental.
El ejercicio diario alivia el estrés y la
ansiedad (Pickett, Kendrick, & Yardley, 2017),
modera la depresión (Wegner et al., 2014)
(Gerber et al., 2012) (Clow & Edmunds, 2014),
mejora la autoestima (Fox, Biddle, Fox, &
Boutcher, 2000) (Hibbert & Rothschild, 2016)
y pueden tener efectos positivos tanto para
la salud mental como para la salud física y el
bienestar de pacientes con esquizofrenia. La
actividad física parece aliviar los síntomas
negativos y puede ser también un buen método
para mantener las positivos por más tiempo
(Asociación Profesional para la Actividad Física,
2010) (Kimhy et al., 2017).

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA
Los problemas de salud mental son cada
vez más habituales y son considerados uno
de los mayores condicionantes a la hora
de generarse situaciones limitantes o de
discapacidad. Estudios epidemiológicos revelan
que del 10 a más del 30% de la población
adulta sufre trastornos del estado de ánimo,
como depresión o ansiedad (Kessler y otros.,
2005). Otros problemas de salud mental más
graves, generalmente representados por la
esquizofrenia y otras formas de psicosis,
representan alrededor del 1% de la población
mundial. Una de cada cuatro personas padece
enfermedad mental a lo largo de su vida, lo que
supone alrededor de 450 millones de personas
en todo el mundo (WHO, 2005).
En ese sentido, el tratamiento farmacológico
es la primera y más extendida intervención que
se realiza con el fin de estabilizar y recuperar a
estas personas. Estos tratamientos resultan ser
efectivos, pero también tienen ciertos efectos
secundarios que disminuyen su calidad de vida.
Con este documento se intenta valorar y
enfatizar los efectos positivos que en este
sentido tiene la actividad física y el deporte
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como intervención complementaria
tratamiento farmacológico.

al

DEFINICIONES BÁSICAS
Salud mental.

Mental Health Europe (MHE), en su marco
conceptual para la Promoción de la Salud
Mental y la Prevención de la enfermedad
comenta que no existe una definición oficial
de salud mental. Las diferencias culturales y
las diversas teorías al respecto hacen que sea
difícil concretar una definición.
Sin embargo, la mayoría de los expertos
coinciden en que la salud mental y la ausencia
de enfermedad mental no son lo mismo. En
otras palabras, la ausencia de un trastorno
mental reconocido no es necesariamente un
indicador de salud mental. En relación con
esta afirmación, la salud mental o el bienestar
protegen contra el desarrollo de trastornos,
mientras que estos aumentan el riesgo de
malestar emocional.
La salud mental es un componente integral
para la salud y el bienestar en general (NHS
Choices, 2016) (OMS, 2013), y debe tratarse
con la misma urgencia y consideración que
se hace con la salud física. En línea con este
enfoque, el Plan de Acción Integral de Salud
Mental 2013-2020 (OMS, 2013 a) tiene, en
esencia, el principio aceptado mundialmente
de que “no hay salud sin salud mental”.

Problemas de salud mental
Según la Organización Mundial de la
Salud, la enfermedad mental son la causa de
cerca del 23% de los años productivos totales
perdidos por situaciones de discapacidad.
La enfermedad mental es la principal causa
de discapacidad durante los años en que una
persona adulta se considera productiva. En
estas personas, la enfermedad mental no solo
causa el descenso de la productividad a causa de
la discapacidad, sino que también incrementa
el riesgo de muerte prematura como resultado
de conductas y problemas físicos asociados a
la propia enfermedad. (C.W. Lam & Riba, 2016)
En Europa, los trastornos psiquiátricos
son la segunda causa de carga económica
por enfermedad, sólo por detrás de las
enfermedades cardiovasculares. En la Unión
Europea, 18,4 millones de personas con edades
comprendidas entre los 18 y los 65 años

padecen cada año una depresión importante.
(Comisión de las Comunidades Europas, 2005)
Además, la enfermedad mental aumenta el
riesgo de contraer otras enfermedades, como
las enfermedades cardiovasculares, la diabetes
y el síndrome metabólico, todas ellas muy
relacionadas con un modo de vida sedentario.
El impacto de la enfermedad mental
en la calidad de vida es superior al de las
enfermedades crónicas como la artritis, la
diabetes o las enfermedades cardiacas y
respiratorias. Además, la ignorancia y la
estigmatización que rodea a la enfermedad
mental está muy extendida. Existe la creencia
generalizada de que no es posible tratar la
enfermedad mental, o que las personas que
la padecen son difíciles, poco inteligentes
o incapaces de tomar decisiones. Esa
estigmatización puede dar lugar a malos tratos,
rechazo y aislamiento, y privar a las personas
afectadas de atención médica y apoyo.
Según la Organización Mundial de la Salud,
se calcula que aproximadamente el 20% de
los niños y adolescentes del mundo tienen
trastornos o problemas mentales. Cerca de
la mitad de casos de enfermedad mental se
manifiestan antes de los 14 años y en todas
las culturas se observan tipos de trastornos
similares.
Los trastornos neuropsiquiátricos figuran
entre las principales causas de discapacidad
entre los jóvenes. Sin embargo, las regiones
del mundo con los porcentajes más altos
de población menor de 19 años son las que
disponen de menos recursos en el ámbito
sanitario. La mayoría de los países de ingresos
bajos y con pocos medios cuentan con un solo
psiquiatra infantil por cada millón a cuatro
millones de personas.
También la Organización Mundial de la
Salud destaca que cada año se suicidan más
de 800.000 personas, y que el suicidio es la
segunda causa de muerte en el grupo de 15 a
29 años. Hay indicios de que por cada adulto
que se suicida, hay más de 20 que lo intentan.
El 75% de los suicidios tienen lugar en países de
ingresos bajos y medios escasos. La enfermedad
mental y el consumo excesivo de alcohol
contribuyen a un mayor número de suicidios.
La identificación precoz y el tratamiento eficaz
son fundamentales para garantizar que estas
personas reciban la atención que necesitan, y
uno de esos tratamientos se podría vincular a
la utilización positiva del ocio y el tiempo libre a
través de la actividad física y el deporte.
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En la mayoría de los países son frecuentes
las denuncias de violaciones de los derechos
humanos de las personas con problemas de
salud mental. Esas violaciones incluyen la
coerción física, la reclusión y la privación de
las necesidades básicas y la intimidad. Pocos
países cuentan con un marco legal que proteja
debidamente los derechos de las personas con
enfermedad mental.
El coste social y económico de la enfermedad
mental se calcula en torno al 4% del PNB de la
Unión Europea, sobre los 182.000 millones de
euros. Se estima que las condiciones de salud
mental son una de las principales razones de
coste económico en todo el mundo, con una
cifra cercana a los 1,6 billones de euros. (Barton
& Rogerson, 2017) En los países europeos, el
presupuesto para salud mental supone el 5,8%
del presupuesto total en salud. En muchos
países europeos, la enfermedad mental causa
del 45 al 55% del absentismo laboral.
Un estudio sobre el coste global de las
enfermedades (Whiteford, Ferrari, Degenhardt,
Feigin, & Vos, 2015), estimó que una gran parte
de la factura vinculada a las enfermedades del
mundo, provienen de aquellas relacionadas
con la enfermedad mental, neurológicas y al
consumo de sustancias.
En 2013, según los datos de la Mental
Health and Related Issues Statistics (Eurostat,
2017), hubo 177.000 muertes en la Unión
Europea como consecuencia de la enfermedad
mental y del comportamiento, lo que equivale
al 3,8% de todas las muertes. La tasa de
mortalidad estandarizada de la UE en 2013
para la enfermedad mental fue de 36,4 muertes
por cada 100.000 habitantes.

Tratamiento farmacológico
como instrumento de mejora
en salud mental.
Los beneficios de los tratamientos
farmacológicos en personas con problemas de
salud mental están ampliamente demostrados.
De hecho, la principal causa de las recaídas
es una mala gestión de la medicación. La
medicación correcta para cada paciente es
personal, y es algo que siempre debe decidir
el profesional de salud mental responsable del
paciente.
Por norma general, los tratamientos
farmacológicos se extienden durante mucho
tiempo, en ocasiones se convive con ellos
durante toda la vida, incluso cuando la persona

se siente bien. No tienen únicamente un efecto
de remisión de los síntomas, sino que deben
tomarse también para prevenir la aparición
de crisis y recaídas. La medicación sirve de
“salvavidas” ante acontecimientos estresantes
que puedan ocurrir en la vida y evita el desarrollo
de crisis.
El incumplimiento de los tratamientos
farmacológicos
tiene
una
serie
de
consecuencias, como por ejemplo un mayor
número de recaídas (aproximadamente el 80 %
de las personas con esquizofrenia que no toman
la medicación recae durante el primer año),
mayor gravedad de la recaída (los pacientes
que recaen sin haber tomado la medicación
ingresan involuntariamente con más frecuencia,
y presentan un cuadro clínico más grave que los
que la toman), mayor duración de los ingresos
hospitalarios (los pacientes que ingresan en
el hospital tras una recaída, necesitan más
días para recuperarse), y una evolución menos
favorable de la enfermedad.
La recuperación es favorable y más
completa cuanto antes se instaura y mantiene
el tratamiento farmacológico. Existen, en
función del tipo de problema de salud mental,
diferentes tipos de medicamentos.
Para tratar la esquizofrenia y otras psicosis,
destacar los neurolépticos y los antipsicóticos.
Estos medicamentos son capaces de bloquear
los receptores de la dopamina (sustancia
encargada de transmitir información entre las
células del sistema nervioso), la cual en exceso
pueden producir síntomas como alucinaciones
e ideas delirantes. Es decir, organizan el
pensamiento. Por otra parte, controlan los
neurotransmisores, por lo que actuarían
para prevenir recaídas. Actúan a modo de
“filtro” impidiendo que se envié un exceso
de información de una neurona a otra en el
cerebro.
Para el tratamiento de las depresiones
existen diversos medicamentos que se clasifican
dependiendo del neurotransmisor sobre el
que actúa. Se destacan los tricíclicos; IMAOS;
inhibidores de la captación de serotonina
(ISRS); noradrenérgicos y serotoninérgicos;
nefadodona; trazodona: Deprax, Nefadodona.
Existen otros tipos de fármacos cómo los
antiparkinsonianos o anticolinérgicos que
ayudan a corregir los efectos secundarios de
los neurolépticos que afectan a los músculos:
movimientos rígidos o sin coordinación,
temblores, incapacidad para estar quietos,
movimientos de los ojos “como si se fueran hacia
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atrás”; los tranquilizantes/ benzodiacepinas/
ansiolíticos (para tratar la ansiedad), sedantes,
relajantes musculares e inductores del sueño;
los normotímicos/ estabilizadores o reguladores
del estado de ánimo, cómo el litio, utilizado para
tratar los cuadros esquizofrénicos resistentes
a otro tipo de tratamientos. La toma de este
tipo de medicamentos requiere la realización
de análisis para ajustar la dosis hasta llegar a
niveles terapéuticos de litio en sangre.
Se realizaría una litemia mensual durante
los seis primeros meses de tratamiento,
y posteriormente cada 3 a 6 meses; la
carbamacepina: en un principio fue utilizado
cuando se descubrió como antiepiléptico.
Posteriormente, se probó su efectividad como
antimaníaco, y para evitar recaídas en los
Trastornos Bipolares o psicosis maníaco–
depresiva.
No obstante, a pesar de los beneficios
demostrados
de
los
tratamientos
farmacológicos,
estos
tienen
efectos
secundarios que, aunque cada vez en menor
medida, afectan al estado físico y mental, y
por consiguiente a la calidad de vida de los
pacientes.
En relación con las psicosis, podemos
encontrar efectos secundarios como el aumento
de peso, el síndrome metabólico, disfunción
sexual masculina, síntomas adversos y efectos
secundarios extrapiramidales (Sáez de Adana
García de Acilu et al., 2014) (Caqueo-Urízar,
Urzúa, & Rus-Calafell, 2017). Estos efectos
extrapiramidales se caracterizan por una
inquietud motriz, especialmente de piernas,
obligando a la persona a moverlas (acatisia),
rigidez muscular, temblor (sobre todo en
manos), espasmos musculares y también en
relación con la boca (que tiende a abrirse o
producirse una salivación excesiva).
Con relación a los cuadros depresivos nos
encontramos con efectos colaterales como
nauseas, incremento del apetito, el cual provoca
una ganancia de peso. Efectos colaterales a
nivel sexual, cansancio, somnolencia, insomnio,
sequedad en la boca, visión desenfocada,
estreñimiento, mareos, agitación, ansiedad,
intranquilidad e incluso variaciones genéticas
(Clínica Mayo, 2016) (Medina & García de León,
2004) (Ferguson, 2001).
Todos estos efectos secundarios tienen
en su mayoría una estrecha relación con
el estado de salud física de la persona con
problemas de salud mental. Además, muchos
de los mecanismos de intervención de estos

medicamentos tienen efectos similares a los
producidos al hacer actividad física y deporte.
Si esto es así, ¿podría la actividad física
complementar o compensar las intervenciones
farmacológicas?

Actividad física y salud mental
Históricamente se ha destacado el
equilibrio entre la mente y el cuerpo y los
múltiples beneficios que emanan del ejercicio y
la actividad física. Como ya se adelantaba hace
un par de décadas, participar en actividades
físicas significativas puede o no aumentar el
número de años de vida, pero lo que si puede
hacer es aumentar la calidad de los años
vividos. (Morgan, 1997)
El ejercicio y la actividad física es un
aspecto clave en el desarrollo integral de las
personas. (Holt, 2016) (Richards et all., 2015) A
nivel fisiológico, contribuye a reducir el riesgo
de padecer enfermedades cardiovasculares,
mantener una tensión arterial normal,
prevenir el cáncer de colon y la diabetes.
A nivel psicológico mejora el estado de
ánimo, aumenta la autoestima y proporciona
bienestar psicológico. En cuanto a nivel social,
aumenta la autonomía y la integración social,
imprescindible en los casos de personas con
diversidad funcional física, sensorial o psíquica.
Además, en el caso de las personas con
problemas de salud mental se erige en una
herramienta clave, para compensar, entre
muchas otras cosas, los efectos secundarios
de los tratamientos farmacológicos de los
que hemos hablado en el apartado anterior.
(Prentice, 2012)
Muchos estudios avalan la relación directa
entre la práctica de actividad física y el
aumento de los niveles de salud mental o el
descenso de la severidad de la enfermedad
mental (Boyer, Indelicato, Richardson, Churilla,
& Johnson, 2017) (Deslandes et al., 2009)
(Sosso & Raouafi, 2017) (Hodgson, McCulloch,
& Fox, 2011)
Prueba de ello, y coincidiendo con la
70ª Asamblea Mundial de la Salud de la
Organización Mundial de la Salud en Ginebra
(22-31 de mayo 2017), se ha iniciado el
desarrollo de un nuevo Plan de acción
mundial para promover la actividad física,
especialmente dedicado a las enfermedades no
transmisibles (ENT), conocidas también como
enfermedades crónicas, con el objetivo de
reducir la inactividad física, un factor de riesgo
clave para las ENT. (Foster, Shilton, Westerman,
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Varney, & Bull, 2017)

MÉTODO/
PROCEDIMIENTO
Se debe contextualizar la situación de las
personas con problemas de salud mental en la
actualidad, así como vincular los tratamientos
farmacológicos para mejorar su situación, y a
partir de este punto analizar tanto los efectos
secundarios que provoca la medicación, como
los beneficios de la actividad física y el ejercicio
de forma complementaria o combinada al
tratamiento farmacológico, compensado así
los efectos secundarios.
Para ello dividiremos en dos grandes
grupos los efectos secundarios, por un lado los
derivados de la toma de medicación que busca
paliar síntomas provocados por los diferentes
tipos de psicosis, haciendo especial incidencia
en la esquizofrenia, y los efectos secundarios
derivados del tratamiento farmacológico de
trastornos depresivos y de ansiedad.
Por último, nos centraremos en la
importancia de la actividad física y el deporte
en la recuperación de la autoestima y la
autoeficacia de estas personas, como factor
esencial para conseguir su integración social.

REVISIÓN DE LITERATURA

Causas de la enfermedad
mental

Las causas que se cree que provocan la
enfermedad mental son extremadamente
diversas y complejas. Factores biológicos como
funcionamiento anormal de las conexiones
neuronales, relacionados con la genética,
sobrevenidos a partir de alguna infección que
pueda producir daños en el cerebro, defectos
o lesiones cerebrales, daños durante la etapa
prenatal o el abuso de sustancias. En algunos
casos incluso por cuestiones de nutrición.
También los factores psicosociales, como
traumas sufridos durante la niñez, perdidas de
seres queridos, graves negligencias o una baja
capacidad de relacionarse con los demás. Los
factores ambientales, como los relacionados
con situaciones familiares anormales,
expectativas sociales o culturales que no
se corresponden con la realidad. Incluso el
consumo de sustancias por parte de los padres

puede ser causante de dichos problemas de
salud mental (Bhandari, 2016).
Todos estos factores contribuyen a la
aparición de los síntomas y afectan al desarrollo
de la enfermedad a lo largo de la vida. (Tizón
et al., 2008) Aun así, nuestro entendimiento
de los mecanismos patológicos relativos a los
problemas de salud mental es todavía muy
limitado.
Existen multitud de tratamientos e
intervenciones farmacológicas, y también
psicológicas, basadas en evidencias empíricas.
Sin embargo, aún estamos lejos de estandarizar
abordajes de este tipo, ya que los fundamentos
teóricos no están lo suficientemente claros
para poder explicar con seguridad su impacto
en estas personas.
Las medicaciones psicotrópicas ofrecen
mejoras satisfactorias para frenar los
síntomas, sobre todo los síntomas positivos
de la enfermedad mental. Intervenciones
psicosociales, especialmente algunos tipos
específicos de psicoterapia, incluida la
terapia cognitivo conductual y la terapia
cognitiva a través del mindfulness (Blair
Kennedy & Resnick, 2015), han demostrado
obtener resultados satisfactorios en aquellos
que sufren depresión. Sin embargo, estos
resultados satisfactorios de ensayos clínicos
no se traducen en una recuperación plena. Los
síntomas residuales son bastante habituales,
y mucha gente experimenta el retorno a los
síntomas iniciales después de cierto éxito en
los primeros momentos.
Hay una necesidad de explorar otras vías
que puedan aumentar la eficacia terapéutica
del tratamiento convencional y compensar los
efectos secundarios que tiene el tratamiento
farmacológico. En este sentido, la vía de la
actividad física y el ejercicio se posiciona en
una situación preferente, como una de estas
vías.

Disfunciones
en
el
funcionamiento neuronal como
base
de
las
intervenciones
farmacológicas
Existen teorías que abordan que
los problemas de salud mental están
estrechamente relacionados con disfunciones
en el cerebro, unas provocadas por el entorno
(Tost, Champagne, & Meyer-Lindenberg,
2015), y otras provocadas por disfunciones
bioquímicas, como las hipótesis que se han
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desarrollado con relación a los mecanismos
de transmisión de los neurotransmisores, los
cuales están implicados en diferentes síntomas
psiquiátricos. (Lin, Lee, & Yang, 2014)
Estas hipótesis han sido la base de las
intervenciones farmacológicas. Serotonina y
noradrenalina son relacionadas con la depresión
y la ansiedad, mientras que la dopamina y la
N-metil-D-aspartato (NMDA) están asociadas
con síntomas psicóticos. Estudios genéticos
revelan que la mayoría de los desórdenes
mentales, psicosis y desórdenes bipolares y
afectivos están asociados con predisposiciones
constitucionales que incrementan los riesgos
(Callado, Ortega, & Horrillo, 2009; Jerónimo,
Diego C., & Patricia, 2010). Muchos de los genes
asociados con los problemas mentales están
relacionados a los neurotransmisores y los
mecanismos inmunes. (Guillin, Abi-Dargham, &
Laruelle, 2007; Woo, 2014)
Los estudios de neuroimagen sugieren
que en las personas con problemas de salud
mental se encuentran estructuras cerebrales
anormales. La atrofia cerebral y la dilatación
ventricular son fácilmente reconocidas en
diferentes formas de demencia. En las últimas
décadas, se ha demostrado que la esquizofrenia
está asociada con la atrofia de los lóbulos
frontales y temporales en los años previos del
desarrollo de la enfermedad.
En los últimos cien años, nuestro concepto
de enfermedad mental ha evolucionado de
lo “místico” a lo psicosocial. Gracias a una
mayor apreciación de los descubrimientos
neurológicos del funcionamiento anormal del
cerebro, los clínicos se han interesado en mayor
medida en desarrollar nuevos tratamientos
que atenuarán los desajustes del cerebro, y
que darán cierta esperanza a la recuperación
parcial de los impedimentos funcionales.

La actividad física como una
opción real de tratamiento
La importancia del ejercicio y la actividad
física para el mantenimiento de una buena salud
física es un hecho reconocido. (Organización
Mundial De La Salud, 2016) Tampoco es nueva
la apreciación de que la actividad física y el
ejercicio son beneficiosos para el bienestar
mental, así como en momentos de enfermedad,
como se puede ver en el plan global para
promoción de la actividad física presentado por
la Organización Mundial de la Salud. (Foster et
al., 2017)

Sin embargo, la actividad física como
tratamiento para los problemas de salud mental
nunca ha sido formalmente estudiado, ni se
ha argumentado y justificado en base a una
conceptualización que pudiera ser transferida
a las rutinas clínicas. (C.W. Lam & Riba, 2016)
Esta carencia de base científica hace
que los programas de actividad física como
herramientas terapéuticas y compensadoras,
o complementarias de los tratamientos
farmacológicos, se puedan estandarizar y hacer
que lleguen a más profesionales relacionados
con el ámbito de la salud mental.
Por otra parte, es evidente que las
alteraciones emocionales y las motivacionales
asociadas a los desórdenes mentales que
presentan estas personas dificultan su
adherencia a los programas de actividad física
y ejercicio, convirtiéndose en un hándicap
añadido para su desarrollo. (Firth et al., 2016)
También es cierto, que en los últimos
años se tiende a aumentar el interés por
investigar en la salud mental y el ejercicio
físico. Esto se ha visto acompañado por los
avances en la comprensión de los mecanismos
neurofisiológicos que se desprenden de la
práctica de actividad física y en la necesidad
de compensar los efectos secundarios de las
medicaciones.
La evidencia de los cambios provocados
en el cerebro gracias a una actividad física
regular, son ahora considerados desde una
perspectiva de alteraciones en la respuesta
fisiológica, como por ejemplo el incremento
del factor neurotrófico derivado del cerebro
(BDNF) durante la actividad física. Existe
un pensamiento común acerca de que las
intervenciones a través del ejercicio reportan
beneficios al cerebro a nivel estructural y
de conectividad. Los avances en técnicas
neurocientíficas están dando una nueva
dimensión a este tema, añadiendo rigor
científico y conceptualización para próximas
propuestas, que puedan hacer que el ejercicio
físico se tenga en cuenta como una estrategia
de tratamiento para las enfermedades
mentales. (C.W. Lam & Riba, 2016)
Al igual que sucede con las bases del
tratamiento farmacológico, centradas en
compensar desajustes en el funcionamiento
del sistema nervioso central (capacidad de
bloquear los receptores de la dopamina,
sustancia encargada de transmitir información
entre las células del sistema nervioso, que en
exceso puede producir alucinaciones e ideas
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delirantes; organizar el pensamiento, contener
los neurotransmisores, lo que prevendría
recaídas, y actuaría a modo de filtro impidiendo
que pase un exceso de información de una
neurona a otra en el cerebro), estas evidencias
de que la actividad física regular provoca
cambios en el cerebro (Clow & Edmunds, 2014),
podrían combinarse con las medicaciones para
obtener resultados más eficaces, y aumentar la
calidad de vida de estas personas.
Para los profesionales de la salud y de los
servicios sociales, frecuentemente surgen
preguntas que deben ser respondidas antes
de informar a los pacientes con diferentes
problemas de salud mental, el tipo de
ejercicio apropiado acorde a su disfunción y
a los efectos secundarios de los tratamientos
farmacológicos a los que deberán adherirse.
Pudiendo ofrecer esta información detallada
en función de sus necesidades individuales,
se podrían definir de forma sencilla un marco
conceptual que guíe la práctica.

Actividad física y trastornos
depresivos y del ánimo
En la actualidad, la depresión y los
trastornos de ansiedad son muy comunes
en casi todos los entornos comunitarios. Los
síntomas causan una significativa disfunción
psicológica y limitaciones productivas. En
muchos casos, incluso impiden cualquier tipo
de productividad, no solo a nivel laboral, sino
también en el ámbito personal al establecer
relaciones personales. Esta complejidad para
manejar la enfermedad hace necesaria una
gestión desde un abordaje multidisciplinar, en
la que la actividad física tiene un papel muy
importante.
Durante muchas décadas, la medicación y
las intervenciones psicológicas han ganado
popularidad y han sido reconocidas como el
principal tratamiento para los problemas de
salud mental. Sin embargo, hay oportunidades
para otras mejoras basadas en intervenciones
a través del ejercicio.
Después de realizar ejercicio físico, se
pueden producir efectos ansiolíticos muy
significativos. (Bailey, Hetrick, Rosenbaum,
Purcell, & Parker, 2017), (Wegner et al.,
2014) El efecto de ejercicio físico a la hora
de calmar el nerviosismo parece estar muy
cuidadosamente documentado a través
de diversas aproximaciones que incluyen
adaptaciones comportamentales, regulación

nerviosa autónoma, apoyo social y alteraciones
neurofisiológicas. (Ströhle, 2009)
Se está probando la eficacia de nuevas
modalidades de actividad física para tratar los
diferentes estados de ansiedad y depresión,
sobre todo basándose en los denominados
ejercicios de cuerpo-mente (Lee, 2007),
y ejercicios basados en las técnicas de
respiración.
El ejercicio aeróbico ha sido reconocido por
sus efectos de mejorar o aumentar el estado
de ánimo con evidencias apoyadas por cambios
neurofisiológicos. (Broman-Fulks & Storey,
2008), (Bailey et al., 2017)
Baron y colaboradores han documentado
una extensa revisión, evidenciando el efecto de
las intervenciones a través del ejercicio físico en
el tratamiento de la depresión, con estudios de
caso que ilustran cómo el ejercicio puede tener
efectos terapéuticos en el estado de ánimo en
diferentes contextos clínicos. (C.W. Lam & Riba,
2016) Stilger también explica los resultados
de intervenciones adjuntas a tratamientos
farmacológicos y psicoterapéuticos a través
del ejercicio para mejorar el curso de los
síntomas depresivos. (Stilger, Franklin, Trivax &
Vanhecke, 2016)
La depresión puede agravar o afectar a la
prognosis de las condiciones cardiovasculares.
Empeora la gravedad de la enfermedad
significativamente, obstaculiza la rehabilitación
y se asocia con una mayor y significativa
mortalidad. (Bradley & Rumsfeld, 2015) Si a esto
le sumamos ciertos efectos secundarios de las
medicaciones utilizadas para su tratamiento,
el riesgo se incrementa. El ejercicio físico
proporciona un puente terapéutico muy útil para
que, tanto la depresión como las enfermedades
cardiovasculares tengan una opción atractiva
de tratamiento.
No está clara la cantidad y la intensidad
de ejercicio físico aeróbico que es beneficiosa
para obtener efectos antidepresivos. Un
estudio en el que se comprobaban aumentos
y disminuciones de cantidad e intensidad de
ejercicio físico remarcaba la comparación
entre altas y bajas dosis de ejercicio aeróbico
para aliviar el estado de ánimo depresivo y
varios síntomas asociados. (Rethorst, Wipfli,
& Landers, 2009) El análisis en profundidad
de los diferentes resultados clínicos incide en
que las características individuales, incluyendo
el historial familiar de depresiones y el estado
físico son condicionantes importantes para un
tratamiento adecuado.
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El trastorno depresivo mayor en
adolescentes
presenta
todavía
más
complicaciones. Las intervenciones a través
de la práctica de ejercicio físico es una opción
mucho más atractiva. Tiene un componente
que puede dar más seguridad y está más
adaptada a la gente joven. Dopp (2012) afirma
que la actividad física fomenta la autonomía
y la autoestima, reforzando las evidencias
preliminares de su utilidad como terapia para
jóvenes con Trastorno Depresivo Mayor. (Dopp,
Mooney, Armitage, & King, 2012)
En resumen, numerosas evidencias
empiezan a surgir contemplando la posibilidad
del tratamiento de síntomas depresivos. y la
compensación de los efectos secundarios de
sus tratamientos farmacológicos, a través la
actividad física y el ejercicio.

Actividad física como
intervención en esquizofrenia y
psicosis
La esquizofrenia es una de las mayores
enfermedades discapacitantes en personas
adultas. Los síntomas positivos, especialmente
las alucinaciones tanto visuales como
auditivas (paracusia), son la principal causa de
incapacidad y genera grandes riesgos para la
persona. (Ali et al., 2011)
Los tratamientos farmacológicos actuales,
para la gestión de estos síntomas positivos,
son muy efectivos. Pero también es cierto, que
la incapacidad de regularse afectivamente y
las dificultades que surgen a nivel cognitivo,
provocan en muchas ocasiones la pérdida
de gestión de su propia voluntad. Estos
son condicionantes que se encuentran de
forma habitual en las personas con estados
más cronificados. Esto hace que su proceso
de recuperación se vea limitado, y que su
ajuste social, que favorece una participación
comunitaria, también se vea muy condicionado.
(C.W. Lam & Riba, 2016)
Desafortunadamente, estos condicionantes
que aporta la enfermedad, no han logrado
ser gestionados de una manera efectiva
con los tratamientos que están disponibles,
como la medicación o la psicoterapia. Se han
desarrollado varios intentos con la estrategia
específica de gestionar los déficits cognitivos
y motivacionales de la esquizofrenia, pero el
éxito sigue estando más lejos que cerca.
Cada vez es más evidente la necesidad de
tratar los efectos metabólicos colaterales y el

incremento de peso de estas personas, como
resultado de la adherencia a los tratamientos
farmacológicos. Es por lo que cada vez, se
hace más necesario implementar nuevas
intervenciones que compensen estos efectos
secundarios, y tal vez se puedan compensar e
incluso ajustar las cantidades prescritas. Esto
puede llevarse a cabo a través de tratamientos
en los que la actividad física sea protagonista.
Existe una amplia evidencia que sugiere,
que realizar ejercicio aeróbico en fases
tempranas, es eficaz a la hora de reducir los
efectos colaterales a nivel metabólico. (AguirreUrdaneta, Rojas-Quintero, & Lima-Martínez,
2012), (Mitchell et al., 2013) (Yogaratnam,
Biswas, Vadivel, & Jacob, 2013)
El ejercicio físico, en concreto el ejercicio
aeróbico, parece tener potencial a la hora de
optimizar las respuestas de neuroprotección,
la neurogénesis en el hipocampo, y ojalá pueda
recalibrar la respuesta neuroplástica. (Clow &
Edmunds, 2014) Esto compensaría muchas de
las causas que se suponen desencadenan este
tipo de problemas de salud mental.
Otros estudios también han detallado
avances recientes en intervenciones a través
del ejercicio físico en esquizofrenia. Así se
centra la atención en los cambios positivos
que la actividad física ejerce sobre ellos a nivel
estructural y funcional del cerebro. (Malchow et
al., 2015)
Pero para realizar estas intervenciones
con la actividad física como hilo conductor,
es imprescindible promover que estas
intervenciones comiencen en los primeros
estadios de la enfermedad, sobre todo en
los casos de personas más jóvenes, y en
los que la enfermedad no está cronificada.
Los profesionales que trabajan en el ámbito
médico/social deberían disponer de un marco
teórico que le proporcione las directrices
necesarias para planear programas y pasos
a seguir para implementar la actividad física
desde el principio.
Chen and Lee (2011) han compartido sus
propias experiencias con intervenciones a
través de la actividad física en jóvenes en los
primeros episodios psicóticos. También han
discutido los retos derivados de la investigación
y la promoción del ejercicio físico en este
colectivo con resultados muy alentadores.
También presentan el programa HONG KONG
FITMID para personas en fase de recuperación
de episodios psicóticos. Han elaborado pautas
y límites para una implementación exitosa
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de intervenciones basadas en el ejercicio
físico para personas en la comunidad que se
recuperan de un primer episodio psicótico.
(C.W. Lam & Riba, 2016)
La mayoría de las investigaciones sobre
salud física han sido realizadas sobre el
ejercicio aeróbico, pero no han sido tan
extensas las investigaciones y los efectos de
otro tipo de intervenciones con otras formas
de ejercicio físico y estas investigaciones son
aún más limitadas para la enfermedad mental.
A pesar de sus orígenes espirituales,
el yoga, el taichí y la meditación han sido
prácticas comunes en comunidades asiáticas
para mejorar la salud y gestionar el estrés.
Este grupo de actividades son conocidas
generalmente como ejercicios mente-cuerpo,
con elementos centrales de respiración,
movimientos coordinados y meditación. (Wei,
Si, & Tang, 2017) Los ejercicios mente-cuerpo
frecuentemente aumentan la percepción de
uno mismo y la comprensión de las sensaciones
más sutiles del cuerpo (propiocepción). Estudios
recientes han añadido una dimensión empírica
al potencial de efectividad de los ejercicios
mente-cuerpo, a la hora de remitir síntomas
en diferentes condiciones psicosomáticas y
enfermedad mental (Wei et al, 2017).
Se han revisado las actuales evidencias
de las intervenciones a través del yoga desde
una perspectiva terapéutica. (Varambally &
Gangadhar, 2012) Es interesante tener en
cuenta que la práctica selectiva del yoga
puede ser de gran ayuda para cuestiones
cognitivas y del estado de ánimo asociadas
con la esquizofrenia. Sin embargo, los autores
advierten que las prácticas meditativas del
yoga puede que no sean generalizables.
Existen líneas maestras de cómo motivar
a los pacientes con las prácticas de actividad
física, junto con consejos sobre la práctica
sostenida y la adherencia a estas actividades.
A medida que se incrementa el interés y la
experiencia, se anticipará antes y mejor a los
profesionales de la salud y los profesionales
vinculados a la recuperación de personas con
problemas de salud mental, para que puedan
encontrar consejos para su utilización como
tratamientos adjuntos en su práctica diaria.

CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
Es destacable que el uso de actividad física
y ejercicio como tratamiento compensador de

otros tratamientos o en combinación con otros
(farmacológicos, psicoterapéuticos), está cada
vez más aceptado por los profesionales de
salud mental. Prueba de ello son los numerosos
estudios e investigaciones que cada vez más se
están llevando a cabo, y los beneficios evidentes.
Entre estos beneficios se encuentran:
•
Minimiza o contrarresta efectos
negativos de las medicaciones, haciendo
especial énfasis en los problemas relacionados
con la obesidad, con el síndrome metabólico y
con la diabetes.
•
Disminuye la agitación y las conductas
depresivas, haciendo que la intervención en
cuestiones de ajuste social se pueda realizar
con más continuidad, favoreciendo de esta
manera su efectividad.
•
Supone una actividad con un
componente motivacional más atractivo,
algo importante a la hora de trabajar con un
colectivo generalmente sedentario y poco
proactivo. Esto también es importante a la
hora de trabajar con jóvenes.
La actividad física y el deporte están
socialmente muy valorados, y esto ayuda en
los procesos inclusivos y de participación en
entornos normalizados. También al acceso a
recursos comunitarios, ya son recursos muy
numerosos y cada vez más diversos en todas
las ciudades, con lo que facilita la variedad de
actividades. Esto es muy importante a la hora
de realizar tratamientos vinculados al ejercicio
físico, ya que se pueden realizar a muy bajos
costes, ya que este recurso está disponible
para todos.
También es importante destacar que las
intervenciones tienen que ser adaptadas a la
específica realidad de la persona. No podemos
generalizar intervenciones, ya que van a
depender de las situaciones físicas, del entorno
de la persona, de la terapia farmacológica que
está siguiendo, de las síntomas que combatir,
de los intereses, etc., por lo tanto, al igual
que con los tratamientos farmacológicos,
se debe ajustar la cantidad e intensidad
de actividad física beneficiosa para cada
persona. Afortunadamente, existen infinidad de
modalidades de actividad física, ejercicio físico
y deportes, en los que realizar esos ajustes
depende exclusivamente del conocimiento y
creatividad del profesional relacionado.
Los potenciales efectos secundarios del
ejercicio físico son mínimos en relación con
otro tipo de tratamientos. Incluye la posibilidad
de lesiones musculoesqueléticas y un pequeño
riesgo de desarrollar adicción al ejercicio físico,
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que suele ocurrir en raras ocasiones. (Lauer,
2006), (Landolfi, 2013)
A diferencia de las terapias farmacológicas
y la psicoterapia, que pueden tener un
componente de limitación en el tiempo (sobre
todo en problemas de salud mental asociados
a la depresión, la ansiedad y los trastornos del
humor), la actividad física y el ejercicio pueden
convertirse en un componente de vida saludable,
y continuar incluso, cuando ciertos problemas
de salud mental remiten. La actividad física es
un tratamiento, pero también es un estilo de
vida para mantener una salud física y mental
adecuada.
Pero para ello, es muy importante
implementar políticas y programas que
posibiliten este tipo de intervenciones.
Por un lado, la puesta en funcionamiento de
un mayor número de tratamientos en los que
la actividad física, el ejercicio y el deporte se
vinculan de forma sistemática, combinada o
compensatoria a otro tipo de intervenciones.
Por otro lado, profesionales con diferentes

experiencias deberían actuar como miembros
de un equipo interdisciplinario para intentar
lograr los mejores resultados. Sería muy
recomendable vincular profesionales de la
actividad física, el ejercicio físico y el deporte,
a los equipos de trabajo tanto del ámbito de
salud, como en el ámbito de los servicios
sociales, ya que trabajan muchos aspectos
relacionados con la autonomía personal, la
adherencia a los tratamientos farmacológicos
y el ajuste social de estas personas.
Y una tercera recomendación es apostar por
la investigación en la relación con la actividad
física y el ejercicio físico en las personas con
problemas de salud mental. Una investigación
no solo basada en aspectos fisiológicos
que demuestren, como lo están haciendo,
los beneficios que tiene la actividad física
en estas personas, sino también favorecer
investigaciones con componentes más sociales,
en los que se pueda demostrar la generación
de vínculos que favorezcan la recuperación de
estas personas.
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INTRODUCCIÓN
El impacto beneficioso del ejercicio
y la actividad física (AF) en la salud está
aceptado ampliamente por las autoridades
médicas de todo el mundo (OMS, 1995). De
hecho, la relación positiva entre ejercicio/
actividad física y salud en adultos y niños se
ha documentado correctamente en varios
estudios. Las revisiones sistemáticas y los
metaanálisis han demostrado que el ejercicio
y la AF mejoran la función cardiovascular de
los niños, el desarrollo musculoesquelético y
la salud mental (Janssen y LeBlanc, 2010). Se
reconocen los efectos positivos de diversas
formas de AF en la enfermedad mental y se
recomienda el ejercicio como tratamiento
complementario y como medida preventiva
contra la depresión. Carless y Douglas (2010)
sostienen que, hasta la fecha, la literatura
sobre la AF y la salud mental no ha abordado en

gran medida el potencial de recuperación en un
sentido amplio, humanista y positivo. También
afirman que las investigaciones existentes en
este campo ofrecen poca información teórica
sobre los efectos de la AF en las condiciones
de salud mental (Carless y Douglas, 2010).
Además, los proveedores de servicios de salud
mental no han logrado integrar la AF en la
terapia y tratamiento de personas que padecen
enfermedad mental.
Aunque el uso de la AF como parte del
tratamiento en entornos de atención médica
es de suma importancia, tales prácticas aún se
pasan por alto y están infrautilizadas (Clow y
Edmunds, 2014). Los profesionales médicos ya
no pueden ignorar la evidencia que relaciona
la inactividad física con la mala salud y, por
ello, necesitan desarrollar un sistema de salud
que apoye a los pacientes físicamente activos.
Investigaciones recientes y resultados clínicos
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han demostrado la utilidad de la AF como una
estrategia preventiva alternativa que puede
usarse como tratamiento complementario
para la enfermedad mental (Firth et al., 2015;
Rosenbaum et al., 2014). Sin embargo, algunos
médicos no han querido utilizar el ejercicio
como una alternativa para la medicación, ya
que creen que no tiene ningún efecto sobre
el comportamiento del paciente (Sallis, 2011).
Este argumento, además de lo que Clow
y Edmund (2014) describen como falta de
conocimiento, lleva a la siguiente pregunta:
¿cómo pueden los investigadores y médicos
investigar y proporcionar consejos prácticos
sobre el efecto de la AF en el tratamiento de la
salud mental?
La combinación de los hallazgos basados
en el conocimiento y la evidencia ayudará
a entrenadores y médicos a comprender la
importancia de la AF y el ejercicio como una
herramienta en el tratamiento de la enfermedad
mental.

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA

necesidades formativas de los profesionales
de la educación física y la salud mental, a fin
de permitirles abordar la AF con sus pacientes.
Dado el alcance de la investigación que
demuestra la asociación positiva entre la AF
y el bienestar mental, es vital que los médicos
y entrenadores estén formados y preparados
para incorporar la AF en el tratamiento de
la salud mental. Por lo tanto, lo primero
que necesitamos es comprender y recopilar
información sobre tales prácticas y describirlas
para ayudar a los terapeutas a lograr los
objetivos.
Los investigadores han descrito formas
en que el ejercicio se puede utilizar para
satisfacer las necesidades especiales de las
personas que padecen una enfermedad mental.
Los estudios que están enfocados hacia los
resultados psicológicos pueden proporcionar
una mayor evidencia para su uso en entornos
terapéuticos (Alexandratos, Barnett y Thomas,
2012). Del mismo modo, Curran et al. (2016)
afirmaron que se debe adoptar un enfoque más
estratégico hacia un plan de salud mental, para
proporcionar acceso a intervenciones de alta
calidad a las personas que lo necesiten.

Aplicación

Este documento normativo contribuirá y
ayudará a los profesionales de la educación
física y la salud mental a comprender el
impacto positivo de la AF en la salud mental.
Además, aumentará el conocimiento práctico
de los profesionales con respecto a las prácticas
disponibles y la forma de utilizarlas.
Hay una falta de datos entre la evidencia de
las investigaciones que respaldan el uso de la
actividad física en contextos de salud mental y
la inclusión de la actividad física en la terapia
(Biddle y Mutrie, 2008). Olofsgard (2009)
identificó cuatro factores clave que afectan a la
decisión de los médicos de incorporar la AF en
terapia (1) nivel personal de AF, (2) conocimiento
de la AF, (3) actitud hacia el uso de la AF en la
prevención y el tratamiento de la enfermedad
mental, (4) y frecuencia y comportamiento
asociados con la AF como terapia. Las
correlaciones sugirieron que los médicos que
observaron niveles altos en los cuatro factores
clave tenían más probabilidades de utilizar la
AF en terapia con sus pacientes.
Para integrar la AF en el tratamiento de
la enfermedad mental, debemos analizar
las experiencias existentes y comprender su
potencial. Este documento busca explorar las

MÉTODO/
PROCEDIMIENTO/
ENFOQUE
Con el fin de abordar las necesidades
formativas de los profesionales e incorporar
la AF en el tratamiento de la salud mental,
este documento normativo se centra en la
experiencia de los profesionales en el campo,
analizando sus historias y desafíos. Además,
proporciona descripciones de las prácticas
actuales y destaca las formas de transmitir el
conocimiento recopilado en el campo mediante
consejos pragmáticos que se puedan aplicar
en la práctica diaria. También proporciona
información y recomendaciones prácticas para
organizar programas de ejercicios dirigidos a
mejorar la calidad de vida de las personas con
enfermedad mental.

REVISIÓN DE LA
BIBLIOGRAFÍA
Sallis (2011) afirmó que hay un largo
camino por recorrer para desarrollar un
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sistema de atención médica que apoye a los
pacientes activos y que para ello es necesario
conectar mejor la industria del fitness con
el sector de la salud. Debido a que la carga
de las enfermedades crónicas asociadas
con la inactividad está creciendo a un ritmo
vertiginoso, los profesionales médicos ya no
pueden ignorar la relación entre la inactividad
física y la mala salud. Sallis (2011) afirmó
que los médicos tienen el deber de evaluar
los hábitos de ejercicio de sus pacientes y
asegurarse de que comprendan los riesgos
para la salud que están asociados con la
inactividad. Por lo tanto, se recomienda a los
médicos que exploren formas prácticas de
ayudar a los pacientes a superar las barreras
y llevar a cabo las prescripciones de ejercicio,
como por ejemplo la derivación a entrenadores
profesionales.
Szuhany et al (2014) describieron las
intervenciones con ejercicios como una forma
novedosa y eficaz de tratamiento alternativo
para las personas que padecen una enfermedad
mental como, por ejemplo, la ansiedad. Varios
análisis y metaanálisis demostraron que el
ejercicio puede servir como un tratamiento
rentable y accesible para las personas con
enfermedad mental.
A pesar de la enorme cantidad de pruebas
a favor del ejercicio como tratamiento viable
para la enfermedad mental, Walsh (2011)
descubrió que el tema del ejercicio casi nunca
se aborda en psicoterapia, con tan solo un 10%
de profesionales médicos que lo recomiendan.
Hitschfeld (2011) identificó varias barreras
que disuaden a los terapeutas de recomendar
y abordar el ejercicio con sus pacientes. Por
ejemplo, algunos terapeutas cuestionan la
eficacia del ejercicio en la práctica; otros han
descubierto que incluso aquellos que tenían
una actitud favorable hacia el ejercicio pueden
no recomendarlo, debido a otros factores
como creer que está fuera del ámbito de
la psicoterapia (Faulkner y Biddle, 2001).
Algunos investigadores han encontrado que
los terapeutas no hablan sobre el ejercicio con
clientes porque, en parte, ignoran los efectos
del ejercicio en la enfermedad mental (Faulkner
y Biddle, 2001). El tiempo limitado, las opiniones
que creen que la psicología pertenece más
a la mente que al cuerpo y las ideas sobre el
incumplimiento de los clientes son barreras
que impiden a los psicoterapeutas abordar el
tema del ejercicio en terapia (Faulkner y Biddle,
2001; McEntee y Halgin, 1999).

Hitschfeld (2011) y Olofsgaard (2009)
afirmaron que existe una relación positiva entre
el nivel personal de AF de los profesionales
médicos y su disposición a abordar el ejercicio
con los pacientes. De hecho, los terapeutas
que, personalmente, realizan más ejercicio,
tendrán más probabilidades de tener esta
conversación con sus clientes. Además, los
terapeutas que tienen actitudes más positivas
hacia el ejercicio como tratamiento o forma
de prevenir una enfermedad mental tendrán
más probabilidades de incluir el ejercicio en la
terapia. Aquellos que están más informados
sobre los beneficios del ejercicio tendrán más
probabilidades de utilizar el ejercicio con los
clientes (Hitschfeld, 2011).
Biddle y Mutrie (2008) investigaron los
factores determinantes, el bienestar y las
intervenciones con AF en el tratamiento de la
enfermedad mental. Informaron que existe una
clara necesidad de realizar investigaciones en
el área para respaldar los cambios de conducta
a largo plazo y las estrategias específicas
de prevención de recaídas para el ejercicio
y la AF. Describieron la necesidad de que los
investigadores y los profesionales médicos
trabajen juntos, apliquen evidencia en la
práctica y exploren los diferentes medios para
transmitir los mensajes, como la informática,
la videoconferencia y el contacto telefónico.
Sin embargo, los investigadores indicaron
que todavía están luchando para convencer a
algunos profesionales médicos e investigadores
sobre los beneficios de la AF. Biddle y Mutrie
(2008) afirmaron que aún se requieren
más preguntas y diseños de investigación
innovadores y creativos, así como la necesidad
de estudiar diversos grupos, poblaciones y
condiciones.
En 2011, Carlson y Bourd profundizaron
en el concepto de terapia mediante actividad
física: evaluar, asesorar, acordar, ayudar y
organizar, ya que el enfoque pretende enfatizar
la elección y la autonomía del paciente.
Los autores indicaron que los pasos son los
siguientes:
Paso 1: Evaluar los niveles de AF (incluyendo
cuántos minutos de AF realizan por semana),
los riesgos para la salud y la capacidad para
participar en AF (discutiendo dificultades y
desafíos) de los pacientes, pero también su
disposición a cambiar.
Paso 2: Asesorar sobre los riesgos y
beneficios para la salud personal y los principios
de FITT (frecuencia, intensidad, tipo y tiempo).
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Esto debe llevarse a cabo con un mensaje
personalizado y adaptarse a la etapa de cambio
de los pacientes, siempre recordando las
pautas. Además, para los pacientes que eran
sedentarios, es importante que las sesiones
sean más cortas.
Paso 3: Acordar los objetivos y desarrollar
un plan de acción. Los pacientes están
involucrados en el proceso de establecimiento
de objetivos específicos y concretos. Se les
puede proporcionar un planificador semanal
de objetivos, programar y anotar sus objetivos
para aumentar la probabilidad de éxito.
Paso 4: Ayudar a superar las barreras y
conectar con los recursos de la comunidad
proporcionando a los pacientes una lista
de recursos locales activos: gimnasios
comunitarios, grupos para caminar, parques,
etc.
Paso 5: Organizar una evaluación de
seguimiento, retroalimentación y apoyo.
El seguimiento podría ser a través de una
llamada telefónica, una postal o una carta. El
objetivo debe ser construir niveles de actividad
recomendados para los beneficios de la salud
mental y enfatizar la importancia de una
actividad continuada.
Los siguientes elementos pueden ser
esenciales para conseguir un programa de
actividad física exitoso:
Los programas que proporcionan
prescripciones de ejercicio o mensajes
motivacionales de forma impresa o por
ordenador son más efectivos que el
asesoramiento presencial.
Los participantes deben establecer
objetivos y autocontrolar los logros para
poder cambiar su comportamiento, utilizando,
por ejemplo, dispositivos de supervisión
diaria, como podómetros y pulsómetros. La
retroalimentación es un componente crítico del
autocontrol y la autorregulación.
Los servicios deben aprovechar las
“oportunidades de atención y reconocimiento
individualizados”.
Los profesionales entusiastas del
ejercicio y el apoyo son tan importantes como
el programa de ejercicio en sí.
Disminuir el riesgo percibido de
enfermedad puede mejorar la asistencia.
http://www.mindingourbodies.ca/about_
the_project/literature_reviews/physical_
activity_and_mental_health.
En Reino Unido, los clubes de fútbol

profesional se utilizan como escenarios para la
realización de intervenciones que promueven la
salud mental de varias formas: (i) la realización
de intervenciones de AF para mejorar la
salud mental de la población general, (ii) la
realización de intervenciones de AF para
personas que padecen una enfermedad mental,
y (iii) la prestación de servicios de salud mental
comunitarios dentro de los límites del club de
fútbol. Curran et al. (2017) indicaron que los
clubes de fútbol profesional pueden ayudar
a facilitar el acceso a los servicios de salud
mental, especialmente entre los jóvenes, para
los cuales el acceso a tales servicios puede
estar altamente estigmatizado. Los resultados
también resaltaron que dichas intervenciones
tienen un impacto positivo en la salud. Estos
servicios se pueden percibir como oportunidades
importantes, pero las agencias de financiación
y los miembros deben proporcionar los recursos
apropiados, tanto humanos como financieros,
para una realización y evaluación efectivas. Los
investigadores sugirieron que se debe adoptar
un enfoque más estratégico para trabajar
hacia el plan de salud mental y afirmaron que
los cambios en las prácticas permitirían a los
clubes de fútbol profesional ofrecer acceso a
intervenciones de alta calidad a personas con
enfermedad mental.

RESULTADOS
En resumen, la investigación sugiere que
todavía existen barreras para incorporar el
ejercicio y la AF en psicoterapia. De hecho,
solo el 10% de los profesionales de la salud
mental recomiendan la AF y el ejercicio a sus
clientes (Walsh 2011), ya que muchos de ellos
creen que la psicología se relaciona más con
la mente que con el cuerpo. Por lo tanto, la
actividad física todavía está fuera del ámbito
de la psicoterapia (Faulkner y Biddle, 2001; Mc
Entee y Halgin, 1999). Además, hay una falta
de conocimiento sobre los efectos y el impacto
de la AF en la enfermedad mental (Faulkner y
Biddle, 2001). Al mismo tiempo, se ha registrado
la necesidad de apoyo a la investigación entre
los profesionales de la salud mental, los cuales
conocen mejor los beneficios de la AF y, por
lo tanto, son más adecuados para abordar
el ejercicio con los clientes (Biddle y Mutrie
2008), mantener cambios de conducta a largo
plazo y desarrollar estrategias específicas de
prevención de recaídas a través del ejercicio y
la AF.
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CONCLUSIONES/
IMPLICACIONES/
RECOMENDACIONES
A lo largo de esta revisión, se demostraron
dos problemas principales con respecto a las
necesidades de formación de los profesionales
de la educación física y los sectores de la
salud mental. El primero consiste en que,
como Walsh (2011) destacó, solo el 10% de las
profesiones de la salud mental recomiendan la
AF a sus clientes, ya que piensan que el cuerpo
no está tan conectado con la psicología. Ya
que la importancia de la actividad física se
ha abordado en este documento, y es menos
probable que los profesionales recomienden
la actividad física a sus pacientes, es muy
importante concienciar a los profesionales de
la salud mental sobre la actividad física y sus
beneficios.
El segundo problema es que se encontraron
muy pocos programas educativos que ofrezcan
formación para profesionales del sector de la
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INTRODUCCIÓN
El preámbulo de la Constitución de la
Organización Mundial de la Salud (OMS,
1946), firmado por los representantes de 61
Estados, indica que la salud es “un estado de
completo bienestar físico, mental y social, y no
simplemente la ausencia de enfermedades o
dolencias”.
La OMS (2010) identificó la inactividad
física como el cuarto factor de riesgo de
mortalidad global, causando un 6% de casos
de enfermedad coronaria, un 7% de diabetes
tipo 2, un 10% de cáncer de mama y un 10%
de cáncer de colon y, por lo tanto, alrededor de
3,2 millones de muertes anuales en el mundo.
La evidencia científica muestra los principales
beneficios de la actividad física en la salud y el
bienestar psicológico.
Sin embargo, a pesar de la evidencia y el
conocimiento sobre la relación entre la actividad
física y la salud, muchos jóvenes europeos
permanecen inactivos o insuficientemente
activos. Particularmente, datos recientes
(Eurobarómetro Especial, 2014) indican que
el 80% de los adolescentes europeos no son
lo suficientemente activos. Los resultados de

la encuesta de 2017 del Eurobarómetro sobre
el deporte y la actividad física confirmaron las
altas tasas de inactividad física en la Unión
Europea ya mencionadas en la encuesta de
2014. Un estudio de 2015 sobre el coste
económico de la inactividad física (CEBR, Centro
de Investigación Económica y Empresarial,
2015) mostró que esta inactividad es, a su vez,
responsable de más de 500.000 muertes al
año en Europa y representa costes económicos
por valor de 80,4 billones de euros al año. Esto
representa el 6,2% de todo el gasto sanitario
europeo mientras que las estimaciones más
conservadoras sitúan en más de 125.000
millones de euros el coste anual en 2030.
En este marco, en julio de 2017 entró en
vigor un nuevo plan de trabajo de la UE para
2017-2020 en el ámbito deportivo, basado
en la evaluación de la Comisión y adoptado
en mayo por los ministros responsables de
deporte de la UE en la reunión del Consejo de
Educación, Juventud, Cultura y Deporte (Plan de
trabajo para el deporte de la Unión Europea,
2017). Este plan establece los temas clave que
los Estados miembros de la UE y la Comisión
deberían priorizar hasta 2020:
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La integridad del deporte se centrará
en un buen gobierno, en la protección de los
menores, la lucha contra el amaño de partidos,
el dopaje y la corrupción;
La dimensión económica, centrándose
en la innovación en el deporte, y los vínculos
entre el deporte y el mercado único digital;
Deporte y sociedad, centrándose en la
inclusión social, los entrenadores, los medios
de comunicación, el medio ambiente, la salud,
la educación y la diplomacia deportiva.
Desde la perspectiva del deporte y la
educación física como elementos de promoción
de la salud mental, los colegios se encuentran
en una posición única y representan entornos
clave. Al mismo tiempo, cada vez hay más
evidencias de que la reducción del tiempo
empleado en el ámbitoacadémico a favor de
la actividad física no reduceel rendimiento
escolar. Por el contrario, la investigación apoya
ampliamente los beneficios educativos de la
actividad física en jóvenes (Beni, Fletcher &
Chroinin, 2017).
A pesar de esto, como se analiza en las
próximas páginas, a la educación física a
menudo se le otorga un tiempo limitado en
el plan de estudios, los recursos financieros
y humanos son inadecuados, y tiene un bajo
estatus y estima.
Los niveles de actividad física en niños
y adolescentes en la Unión Europea son
alarmantemente bajos y se han convertido en
una cuestión de gran preocupación para los
responsables políticos. El hecho de que el 80%
de los estudiantes solo practiquen deporte
en el colegio hace que el entorno educativo
en los colegios se convierta en el principal
instrumento para promover la actividad física
y la salud mental.

CONCEPTUALIZACIÓN
DEL PROBLEMA
La educación física se define como un
proceso educativo que utiliza la actividad
física como un medio para ayudar a las
personas a adquirir habilidades, aptitud física,
conocimientos y actitudes que contribuyen a su
desarrollo y bienestar óptimos.
La educación física en el colegio no solo
contribuye a la aptitud física y la buena salud
de los alumnos, sino que también ayuda a
los jóvenes a realizar y comprender mejor la

actividad física con repercusiones positivas
a lo largo de su vida. Además, la educación
física en el colegio da lugar a conocimientos
y habilidades transferibles, como el trabajo en
equipo y el juego limpio, cultiva el respeto, la
conciencia física y social, y proporciona una
comprensión general de las “reglas del juego”
que los estudiantes pueden usar fácilmente en
otras asignaturas o situaciones de la vida.
Debido a sus numerosos beneficios, la
promoción de la actividad física ha recibido
una mayor atención a nivel europeo. El Tratado
de Lisboa de 2009 ha proporcionado a la
Unión Europea una base legal para desarrollar
el deporte y contribuir a la promoción de su
dimensión europea.
Fomentar el deporte y la actividad física
en el colegio también puede preservar la salud
mental de los estudiantes y mejorar el clima de
toda la comunidad escolar, reducir el abandono
y mejorar el rendimiento de los estudiantes.
Dado que el propósito de la declaración
es debatir sobre los numerosos desafíos en
torno a la promoción de la educación física en
el colegio, se deben tener en cuenta algunos
elementos para posicionarla mejor en los
planes de estudios europeos:
A) El tiempo lectivo prescrito de educación
física varía significativamente de un país a
otro, así como entre los niveles educativos.
Además, algunos países fijan las horas mínimas
de educación física en el nivel central, mientras
que otros dejan que los colegios tomen
esta decisión (Comisión Europea/EACEA/
Eurydice, 2013). En general, el tiempo lectivo
recomendado para la educación física es
bastante bajo en comparación con el de otras
asignaturas, lo que deja al descubierto una
pregunta importante sobre la percepción de la
importancia de la educación física.
A la vista de estos elementos, es necesario
desarrollar políticas a nivel europeo. El Informe
Eurydice (2013), para comprender mejor la
situación de la educación física en Europa hoy
en día, tiene como objetivo el análisis de la
situación en 30 países europeos. Este informoe
se puede considerar como el primer intento
de la Comisión Europea de identificar los
principales retos y las fortalezas con respecto
a la educación física en los colegios europeos.
B) El papel del profesor es crucial para que
el proceso de implementación sea efectivo. Las
calificaciones profesionales de los profesores
son importantes, ya que son fundamentales no
solo para aumentar la motivación de los jóvenes
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con respecto a la actividad física, sino también
para promover un estilo de vida saludable.
C) La necesidad de métodos apropiados
de enseñanza y técnicas de evaluación es otro
elemento importante para lograr el objetivo de
la educación física y, por esta razón, todavía
faltan indicadores para la Educación Física de
Calidad (QPE, por sus siglas en inglés).
D) La disponibilidad de instalaciones y
herramientas: la enseñanza eficaz en el aula
necesita de instalaciones y herramientas
adecuadas.
E) Si bien se pueden identificar algunas
mejoras en las políticas y prácticas de inclusión
relacionadas con el género y la discapacidad
respaldadas por la legislación estatal de muchos
países, aún existen barreras para la igualdad
de provisión y oportunidades de acceso para
todos. En particular, para los niños en edad
escolar y los jóvenes con discapacidad, las
barreras persistentes para la inclusión incluyen
infraestructuras inadecuadas, falta de personal
docente y auxiliares de apoyo debidamente
cualificados, escasez de instalaciones y
herramientas adaptadas, así como materiales
de aprendizaje y enseñanza.

no simplemente la ausencia de enfermedad”. La
salud mental es la base para el pensamiento, la
comunicación, el aprendizaje, la capacidad de
recuperación y la autoestima de un individuo.
La salud mental es también la clave de las
relaciones, el bienestar personal y emocional,
y la contribución a la comunidad o la sociedad.
La salud mental implica un funcionamiento
efectivo en las actividades diarias que resulta
en actividades productivas (trabajo, colegio,
cuidado), relaciones sanas y la capacidad de
adaptarse al cambio y enfrentar la adversidad.

Actividad física – Ejercicio físico
La OMS define la actividad física como
cualquier movimiento corporal producido por
los músculos esqueléticos que requiera un
gasto de energía, incluidas las actividades
realizadas durante el trabajo, el juego, las
tareas domésticas, los viajes y las actividades
recreativas. La actividad física regular de
intensidad moderada, como caminar, andar
en bicicleta o participar en deportes, tiene
beneficios significativos para la salud (OMS,
2017).

Deporte

DEFINICIONES BÁSICAS

Sistemas educativos europeos
En Europa existen tres sistemas principales
de educación obligatoria: un tipo de educación
de estructura única que proporciona educación
obligatoria sin distinción entre primaria
y secundaria (por ejemplo, en Dinamarca,
Noruega y Croacia); un plan de estudios básico
común desde la educación primaria hasta la
educación secundaria (Alemania, Austria); y
un tipo de educación secundaria diversificada
(Italia, Francia) (Datos y cifras de Eurydice,
2017).

Salud mental
La salud mental se define como un estado
de bienestar en el que cada individuo se da
cuenta de su propio potencial, es capaz de
manejar el estrés normal de su vida, trabajar
de manera productiva y fructífera y contribuye
al desarrollo de su comunidad (OMS, 2004).
La dimensión positiva de la salud mental se
destaca en la definición de salud de la OMS que
figura en su constitución: “La salud es un estado
de completo bienestar físico, mental y social y

Una actividad que involucra esfuerzo físico
y habilidad en la que un individuo o equipo
compite contra otro u otros para entretenerse.
Una ocasión en la que las personas compiten
en diversas actividades deportivas (Oxford
Living Dictionary).

MÉTODO/PROCEDIMIENTO
Este artículo revisa la documentación actual
sobre el deporte y la salud mental dentro de
los sistemas educativos en Europa. También
discute estrategias alternativas que se han
implementado o podrían implementarse
para fomentar las actividades deportivas en
los colegios y analizar qué acciones se están
llevando a cabo en Europa para promover
el deporte en el sistema educativo y los
resultados obtenidos.
Para ajustarse a la práctica aceptada en el
ajuste del procedimiento metodológico
para el propósito de este documento,
se adoptó un enfoque multimétodo/
pluralista. Este enfoque abarca los datos
generados por diversas fuentes, incluida la
información derivada de estudios recientes
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y actuales internacionales, europeos y
nacionales relacionados con la educación
física, estudios europeos y documentos
normativos,
revisiones
sistemáticas,
búsqueda de referencias, encuestas de
servicios locales y planes de acción de
la OMS. Por lo tanto, el documento está
respaldado por una revisión exhaustiva de
la bibliografía y el análisis de estudio de
casos sobre deporte y salud mental dentro
de los sistemas educativos y qué enfoques/
políticas podrían tener un impacto positivo.
Los principales temas de exploración son:
• ¿Cómo se estructura la educación física en
el sistema educativo de la UE y cuáles son
las principales diferencias de un país a otro?
• ¿Cómo se organiza la educación física
desde un punto de vista metodológico?
• ¿Cuáles son las diversas características del
plan de estudios de educación física?
• ¿Cuáles son los principales problemas
relacionados con la educación física en los
colegios de la UE?
• ¿Qué hace que un programa de actividad
física en el colegio sea efectivo?
• ¿Cómo se puede integrar la promoción del
deporte y la salud en un enfoque escolar
completo?
• ¿Qué acciones recomienda la UE y qué
medidas se están tomando hasta ahora?
Todas estas preguntas se analizan a través
de los principales tipos de revisiones
bibliográficas: evaluativa, exploratoria e
instrumental, incluido el reconocimiento,
la recuperación y la recopilación de
bibliografía relevante,
documentos
normativos europeos y otros documentos
relacionados.
Los temas analizados se dividen en 4 bloques
de análisis principales:
- El beneficio de la educación física para la
salud mental en el colegio.
- El plan de estudios de educación física
(objetivos, temas, áreas de actividad,
cuestiones de relevancia y calidad, métodos
de supervisión y evaluación).
- Personal docente y profesores de educación
física cualificados.
- Recursos, instalaciones y herramientas.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA
El beneficio de la educación física
para la salud mental en el colegio

No cabe duda (y muchos estudios lo
corroboran) de que la educación física en
niños y adolescentes tiene beneficios sobre
la función ejecutiva, la actividad cerebral y
los síntomas depresivos. La importancia de la
actividad física debe promoverse en el entorno
escolar, así como también en las actividades
extraescolares.
Hillman et al. (2014) examinaron los
efectos de la actividad física en la función
cerebral y la función cognitiva en 221 niños
de 7 a 9 años. Los niños fueron distribuidos
aleatoriamente en un programa de actividad
física después del colegio durante 9 meses
o en un grupo de control en lista de espera.
Esta intervención se basó en la mejora de la
aptitud aeróbica al participar en actividades
físicas. El funcionamiento cognitivo se evaluó
a través de tareas que median la atención y la
flexibilidad cognitiva. Los niños que asistieron
a más sesiones de actividad física mostraron
más cambios en las mediciones de la actividad
cerebral.
Teniendo en cuenta estos resultados, sería
importante saber si los niños con trastorno
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH)
mostrarían una mejor atención con el ejercicio.
Pontifex et al. (2013) evaluaron el efecto
de una sola sesión de ejercicio aeróbico de
intensidad moderada en niños con TDAH. En
el estudio participaron veinte niños de 8 a 10
años con TDAH y un grupo de control saludable.
El ejercicio se basaba en una sesión de 20
minutos de ejercicio aeróbico o lectura en una
cinta de correr mediante la cual se evaluaban
las medidas del potencial cerebral y las tareas
cognitivas. Los niños mostraron una mayor
precisión de respuesta en las tareas de control
de la atención, y una mejoría en las pruebas de
comprensión lectora y aritmética.
Finalmente, en los últimos años se ha
estudiado la relación entre la depresión y la
educación física en niños y adolescentes. Kremer
et al. (2014) investigaron las asociaciones
entre los síntomas físicos y depresivos a través
de una encuesta transversal que consistía en
un autoinforme online en la que participaron
8256 niños y adolescentes. Se les hizo una
serie de preguntas sobre la actividad física
que realizaban, incluida la cantidad de días que
asistieron a clase de educación física, el grado
de actividad durante estas clases, el número de
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días que permanecieron muy activos después
del colegio, la participación en deportes u
otras actividades dentro y fuera del colegio, y
las oportunidades para participar en deportes,
clubes, organizaciones u otras actividades en el
colegio. Los síntomas depresivos se evaluaron
mediante el Cuestionario de estado de ánimo
y sentimientos. Se observó que el 33% de
estos jóvenes mostraron síntomas depresivos
de moderados a altos y que las probabilidades
de tener síntomas depresivos eran menores
cuando los jóvenes tenían más oportunidades
de participar en un deporte o en otra actividad
dentro o fuera del colegio, y de estar muy
activos durante las clases de educación física.
También hay varios estudios que han
examinado otros aspectos de la asociación
entre el nivel de actividad física del
estudiante y su bienestar mental, poniendo
en evidencia que el ejercicio conduce a un
mejor pensamiento y resolución de problemas,
mejora de las habilidades de atención y en
definitiva un mayor aprendizaje. Como es
lógico, todos estos se combinan para beneficiar
el rendimiento escolar. Según un estudio del
Departamento de Educación de Delaware,
“los estudiantes con buena forma física tienen
más probabilidades de comportarse bien en
el colegio, independientemente de su género,
raza, ingresos familiares o distrito escolar”.
Ratey (2013) explicó que durante la actividad
física el cerebro produce una proteína llamada
FNDC, o factor neurotrópico derivado del
cerebro, que construye conexiones entre
las células nerviosas. Como resultado de la
actividad física constante, las conexiones son
más fuertes y, por lo tanto, es más fácil para los
niños comprender y retengan la información.
Aparte de esto, las endorfinas que el
cerebro libera durante el ejercicio ayudan a
mejorar el estado de ánimo, los niveles de
energía e incluso el sueño. La mayoría de los
estudiantes informan que se sienten tranquilos
y tienen una sensación de bienestar después de
hacer ejercicio. Juntos, estos efectos positivos
ayudan a mejorar la autoestima y la resistencia,
reduciendo así la ansiedad y mejorando las
relaciones y la autopercepción de la imagen
corporal.
En relación con lo analizado hasta ahora,
dado que 1) hasta el 80% de los estudiantes
practican deporte solo en el colegio y 2) el
número limitado de horas que los niños pasan
en clases de educación física llevó a especular
que los colegios son esenciales para promover

la actividad física y la salud mental.

El plan de estudios en relación
a la educación física (objetivos,
contenidos, áreas de actividad,
cuestiones de relevancia y
calidad, métodos de supervisión y
evaluación)
El ya mencionado Informe Eurydice (2013)
de la Comisión Europea sobre “Educación física
y deporte en los colegios europeos” establece
que todos los países europeos reconocen
la importancia de la educación física en el
colegio. Además, los países europeos están de
acuerdo en que existe un vínculo importante
entre la salud y el deporte. A pesar de este
consenso, en todos los países de la UE se
otorga menor importancia a la educación física
en comparación con otras materias, lo que se
observa al comparar entre el tiempo asignado
a la educación física y el de otras asignaturas.
En la UE, la educación física es una
asignatura obligatoria. Sin embargo, el tiempo
dedicado a esta difiere significativamente de
un país a otro. En el curso 2011-2012, el tiempo
promedio de enseñanza en educación primaria
por año escolar varió entre 37 horas en Irlanda y
108 en Francia. En la educación secundaria, las
cifras oscilaron entre 31 horas en Malta y 108
horas en Francia. Estos resultados muestran
que, sin practicar una actividad física intensa
fuera del colegio, los niños de la UE están lejos
de alcanzar las recomendaciones de la OMS
sobre actividad física.
Esta diferencia, en relación con lo
establecido por el Informe Eurydice (2013), es
especialmente llamativa durante la educación
primaria cuando la proporción de tiempo
dedicado a la educación física es tan solo la mitad
del dedicado a las matemáticas. En general, el
tiempo dedicado a la educación física es de 70
horas al año, alrededor de un tercio del tiempo
dedicado a lenguaje y alrededor de la mitad del
dedicado a las matemáticas. La financiación de
la educación física en las escuelas también es
inadecuada, lo que a su vez se refleja en la baja
calidad y la falta de herramientas en los niveles
de enseñanza primaria y secundaria en el 26% y
el 38% de los países de la UE, respectivamente.
En lo que respecta a las recomendaciones
sobre el tiempo mínimo para la educación
física, existen grandes diferencias entre los
países. En general, el tiempo cambia poco a lo
largo de la educación obligatoria y corresponde
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a 50-80 horas al año, una asignación que
se ha mantenido aproximadamente igual
en los últimos cinco años. Sin embargo, en
comparación con otras asignaturas, esta
asignación sigue siendo relativamente baja
puesto que, en general, corresponde a menos
del 10% del tiempo total de enseñanza. En la
educación primaria, en la mayoría de los países
de la UE, la cantidad de tiempo asignada a
la educación física es ligeramente superior
a la de las ciencias naturales o las lenguas
extranjeras, y es similar a la cantidad de tiempo
asignada para actividades artísticas. En la
educación secundaria, las tendencias siguen
siendo las mismas con respecto a la lengua,
las matemáticas y las artes; sin embargo, el
tiempo dedicado a la educación física es menor
que el de las ciencias naturales y las lenguas
extranjeras.
En la mayoría de los países de la UE,
los gobiernos nacionales tienen cierta
responsabilidad en el plan de estudios. En los
países con formas de gobierno descentralizadas,
la responsabilidad se comparte, pero por lo
general recae esencialmente a nivel regional
como, por ejemplo, en Bélgica, Alemania y
España.
La investigación de Eurydice (2013) muestra
que la mitad de los países de la UE adoptan
estrategias nacionales para la promoción y el
desarrollo de la educación física y la actividad
física en la escuela. Algunas estrategias están
diseñadas específicamente para la educación
física, como en Bulgaria, España y Croacia.
Algunos se centran en la educación física
dentro de una estrategia general que abarca
a sectores más amplios de la población, como
en Letonia y Eslovenia. Finalmente, otros se
enfocan de forma más directa en los jóvenes,
como ocurre en Italia.
El mismo informe subraya que alrededor
de la mitad de los sistemas educativos en los
Estados miembros de la UE tienen sus propios
planes nacionales para promover el desarrollo
de la educación física, el deporte y la actividad
física, mientras que dos tercios dedican
iniciativas a gran escala para el deporte.
En algunos países, las iniciativas a gran
escala coordinadas a nivel central reemplazan
o complementan a las estrategias nacionales.
Las primeras son típicas de Alemania, Italia
y Finlandia, mientras que las segundas se
pueden encontrar en España, Portugal, Polonia
y Rumanía. En general, los colegios reciben
fondos en el marco de tales iniciativas y

su implementación está respaldada por
coordinadores específicamente designados.
La evidencia anterior refleja claramente una
voluntad política por el desarrollo y el fomento de
tales actividades como un factor determinante
del bienestar social y la salud. A menudo, la salud
y el estilo de vida saludable se enfatizan dentro
de los objetivos nacionales y los resultados de
aprendizaje de la educación física, mientras que
la educación sanitaria en algunos países es una
asignatura independiente. En algunos países,
ciertas actividades de educación física son
obligatorias, mientras que, en otros, los propios
colegios son libres de elegir sus actividades. En
algunos países, las actividades obligatorias y la
autonomía escolar coexisten.
Aparte de esto, las autoridades centrales de
muchos países incluyen actividades motoras
básicas, como caminar, correr, saltar y lanzar
en sus planes de estudio para los primeros
años de educación primaria. Gradualmente, los
planes de estudio se basan en estas habilidades
básicas y amplían su alcance para abarcar
disciplinas deportivas más complejas.
Como
se
puede
observar,
desafortunadamente, los países de la UE
optan por diversas formas de definir métodos
y resultados de aprendizaje en educación física.
La diferencia entre los objetivos nacionales y
los resultados de aprendizaje en educación
física no es muy clara, y puede resultar difícil
distinguirlos.
Sin embargo, también hay que mencionar
que hay algunas áreas de enfoque comunes
que fomentan la cooperación intersectorial,
como la activación de grupos desfavorecidos,
la lucha contra las desigualdades mediante la
participación en el deporte y la actividad física,
y el apoyo a la prevención de la enfermedad
física y mental. Casi todos los países de la UE
creen que el desarrollo físico, personal y social
de los jóvenes son los principales objetivos de la
educación física. Sin embargo, la naturaleza de
la educación física es tal que, generalmente, se
da prioridad al desarrollo de habilidades físicas
y motrices.
Otro reto para la educación física es
compensar las horas que los estudiantes pasan
sentados durante otras asignaturas y, en
general, desalentar un estilo de vida sedentario.
Casi todos los países evalúan el progreso
personal y los logros en educación física, aunque
durante los primeros años de enseñanza esta
evaluación no se clasifica formalmente. Tanto
la evaluación formativa como la sumativa se
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utilizan en la educación primaria y secundaria,
siendo un poco más común la sumativa. El
sistema de calificación es generalmente el
mismo que en otras materias obligatorias.
Malta, Rumania, Eslovenia, Suecia, Reino Unido
(Inglaterra y Gales) e Islandia han creado escalas
de progresión para evaluar a nivel nacional los
logros en educación física. En Francia, se está
llevando a cabo por primera vez una escala de
evaluación nacional desde 2013, la cual tiene
un doble objetivo, ya que respalda la evaluación
realizada por los docentes y establece un marco
para la comparación nacional de los resultados
del aprendizaje.
Solo unos pocos países no evalúan las
habilidades físicas del alumno de forma formal.
Este es el caso de Malta y Noruega en el nivel
de enseñanza primario y de Irlanda en el nivel
primario y secundario.
La mayoría de los países europeos proponen
recomendaciones claras sobre qué métodos de
evaluación utilizar. Solo en Bélgica e Islandia las
instituciones educativas son libres de elegir sus
propios métodos de evaluación. La mayoría de
los países publican un informe al final de cada
año que contiene tanto los resultados de la
educación física como los de otras asignaturas.
Algunos países han desarrollado escalas
de evaluación centrales para proporcionar
herramientas armonizadas para que los
docentes evalúen los logros de los alumnos.
Estas escalas, a su vez, también permiten
realizar comparaciones de los resultados de
aprendizaje a nivel nacional.
Se puede concluir que la evaluación formativa
y sumativa está presente en la práctica
europea y entre el profesorado. Sin embargo,
dependiendo de los contenidos, ambos tipos
de evaluación se utilizan principalmente para
la evaluación del dominio psicomotor, mientras
que el sistema de evaluación que afecta a la
dimensión completa de la personalidad apenas
aparece en la práctica.
También se puede afirmar que en la
evaluación sumativa el profesor tiene una gran
libertad, lo que también hace que la evaluación
y medición objetiva del rendimiento del alumno
sea subjetiva tanto dentro del Estado miembro
como a nivel internacional. Más concretamente,
esto significa que es muy difícil comparar o
establecer el desempeño real del estudiante
detrás de una puntuación determinada.
También se puede afirmar que no está
claro si los contenidos reflejados en las
reglamentaciones de educación física son

requisitos mínimos u óptimos y que tampoco
existe una visión general compleja de los
sistemas de evaluación de la aptitud física.
Por lo tanto, cabe destacar que un marco
podría clasificar y presentar los resultados
del aprendizaje de una manera estructurada
y brindaría la oportunidad de proporcionar
retroalimentación y evaluación objetiva y
precisa sobre la educación física.
La idea de utilizar el Marco Europeo de
cualificaciones, determinar las normas y los
resultados de aprendizaje para desarrollar
planes de estudio nacionales en educación
física puede ser muy útil para la implementación
de planes de estudio de calidad basados en
estándares de educación física a nivel de la UE.

Personal docente y profesores de
educación física cualificados
Los cambios sociales, nuevos desarrollos y
tendencias dan lugar a la demanda de enfoques
innovadores apropiados para la formación
docente. Las exigencias de la educación
física en el contexto escolar de hoy en día,
están en constante cambio y abarcan una
comunidad muy amplia, plantean un desafío
para las instituciones de formación docente,
ya que tienen que formar a los profesores de
educación física con la competencia necesaria
para impartir programas de educación física
relevantes y de calidad. Estos programas
proporcionarán experiencias significativas,
atraerán a los jóvenes hacia la diversión y el
placer de la actividad física, y fomentarán
“estilos de vida activos” con un enfoque en la
relevancia y la comprensión.
Las calificaciones profesionales de los
profesores son importantes, ya que son
fundamentales no solo para aumentar la
motivación de los jóvenes con respecto a las
actividades físicas, sino también para promover
un estilo de vida saludable.
A nivel primario, dependiendo de la
autonomía y los recursos del colegio, la educación
física puede ser impartida por profesores
generalistas, por profesores especializados o
por ambos. Los profesores generalistas pueden
estar asistidos por un entrenador o asesor
deportivo; sin embargo, esta práctica plantea
inquietudes sobre la calidad de la enseñanza,
ya que se ha argumentado que a menudo no
poseen las habilidades necesarias, poniendo en
peligro los resultados del aprendizaje.
Los profesores de educación física suelen
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ser especialistas licenciados en primaria o,
como ya es el caso en 15 países, en posesión
de una maestría en secundaria. Además, se
ofrecen oportunidades continuas de desarrollo
profesional tanto para maestros generalistas
como para especialistas a lo largo de sus
carreras (Holzweg, Onofre, Repond y Scheuer,
2013).
El alcance del programa de educación física
en el colegio se ve muy afectado por el tipo
de maestros que la imparten. Saber qué es
apropiado para el desarrollo de los estudiantes
en cada nivel es importante para fomentar un
desarrollo saludable (y seguro) ya que ciertos
ejercicios de fuerza, por ejemplo, pueden no
resultar útiles para ciertas edades y personas
(e incluso dañinos).
La especialidad de educación física
en educación secundaria implicará más
conocimientos en términos de anatomía y
fisiología del movimientolo que será importante
para evaluar las habilidades y necesidades de
los estudiantes, y para adaptar las actividades
a las situaciones o grupos de estudiantes.
Además, la experiencia del profesor será muy
útil para alentar a los estudiantes que estén
interesados en aprender sobre el bienestar, la
salud mental y el cuerpo humano.
Algunos países de la UE también incluyen
psicología y sociología en sus programas
de educación física ya que, al fin y al cabo,
el deporte es un evento social en el que el
profesor deberá estar preparado para guiar la
socialización de los estudiantes y corregir los
patrones perjudiciales (por ejemplo, cuando
rechazan a un compañero porque no quieren
perder un juego debido a su bajo rendimiento).
Además, las respuestas emocionales de los
niños al deporte y a la actividad física son
diferentes a sus respuestas en el aula, por
lo que el profesor debe incluir la psicología
necesaria para tratar los problemas de estrés,
miedo, falta de confianza, motivación hacia el
logro, autopercepción y autoevaluación.
Por lo tanto, el profesor de educación física
no emplea todo el tiempo en el gimnasio, ya
que para algunas unidades (como cuando se
enseñan conceptos sobre salud) debe estar en
el aula (McLennan y Thompson, 2015).
Las actividades físicas extracurriculares,
como competiciones o actividades relacionadas
con la salud, están diseñadas para hacer
que las actividades físicas sean aún más
accesibles y atractivas para los jóvenes. Su
objetivo principal es ampliar o complementar

las actividades realizadas durante el horario
escolar y se organizan a nivel nacional, regional,
local y, muy a menudo, a nivel escolar.
Si bien las actividades extracurriculares
están disponibles para todos los alumnos,
también se centran en niños con discapacidad
o necesidades educativas especiales. Algunas
de ellas incluso se llevan a cabo durante el
día escolar y, de hecho, en algunos países la
educación física no se limita a las clases de
educación física, sino que se integra en la rutina
escolar diaria. En muchas escuelas danesas,
por ejemplo, los estudiantes realizan “carreras
matutinas” antes de empezar las clases, y en
otros países incluyen pausas dentro del horario
escolar para realizar actividades físicas en el
patio o en el gimnasio.
En definitiva, un profesor tendría que
fomentar la educación física del alumno, lo que
significa, de acuerdo con la bibliografía actual
de educación física, “…la capacidad, la confianza
y el deseo de estar físicamente activo de por
vida” (Whitehead, 2016).
Algunas publicaciones reflexionan sobre la
difícil tarea de determinar qué contenido se
debe enseñar en educación física para ayudar
a los estudiantes a tener una vida activa.
Por ejemplo, Roetert y MacDonald (2015)
identificaron los siguientes elementos críticos
para el desarrollo de la alfabetización física de
los estudiantes en los programas deportivos
del colegio:
1. Actitud positiva hacia la actividad
física al haber experimentado una sensación
de logro y disfrute en la asignatura;
2. Motivación y confianza para seguir
participando activamente en actividades
físicas;
3. Competencia de movimiento, acorde
con su potencial físico;
4. Experiencia en una variedad de
actividades de movimiento;
5. Autoconocimiento y autoconciencia
realista que les permita establecer objetivos
personales apropiados con respecto a la
actividad física;
6. Comprensión de la naturaleza del
movimiento y de la importancia y el valor de la
actividad física como contribución a un estilo
de vida físicamente activo;
7. Entendimiento sobre cómo acceder a
la actividad física fuera del colegio.
Para alcanzar estos ambiciosos objetivos, la
mayoría de los países europeos ofrecen a sus
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profesores oportunidades para el desarrollo
profesional continuo (DPC). En algunos de
ellos, el DPC es una condición obligatoria en
educación primaria y secundaria, incluidos los
que imparten educación física.
En la mayoría de los casos, los países
tienen estrategias generales que incluyen
programas de DPC o cursos diseñados para
todos los profesores. En varios países, hay
distintas formas de DPC que están centradas
en la educación física para los profesores
especializados, pero también para los profesores
generalistas, y están destinadas a mejorar sus
habilidades en la materia. La organización de
dichos cursos y sus proveedores varían de un
país a otro, y difieren en cuanto a duración,
objetivos y contenido. En algunos países, esta
disposición está totalmente descentralizada y
no hay información disponible.
Varios países han informado sobre la
existencia de actividades de DPC dirigidas
a los profesores de educación física y cuyo
objetivo es mejorar la calidad de los procesos
de enseñanza y aprendizaje, actualizar las
habilidades de los profesores y presentarles
nuevas técnicas y tendencias en la enseñanza
de la educación física en el colegio. Estas
actividades también incluyen estrategias para
motivar a los alumnos a participar activamente
deporte. Los programas nacionales de DPC en
algunos países también están relacionados con
la implementación de nuevos planes de estudio
o la adopción de nuevos programas educativos,
y están destinados a apoyar a los profesores
en ciertas tareas relacionadas con estos
cambios, pero existen variaciones sustanciales
en la frecuencia con la que se realizan, que van
desde la libre elección hasta uno, dos, tres o
cinco años.
Finalmente, podemos afirmar que un
profesor bueno y efectivo es aquel que puede
hacer que la enseñanza sea interesante y que
tenga una percepción y un alto impacto en
términos del desarrollo de las competencias
psicomotoras, cognitivas y afectivas.

Recursos, instalaciones y
herramientas
Los estudios y análisis de la documentación
nacional e internacional presentados por
Hardman (2003) informaron que “... la calidad
de las instalaciones es inferior a la media y
la cantidad de materiales es limitada” y “... la
cantidad y la calidad del material es muy pobre

... ya que con frecuencia se utilizan materiales
obsoletos o estropeados; ... e instalaciones
inadecuadas o mal conservadas”.
Con la creciente demanda , se da prioridad
a la inversión de recursos financieros del
gobierno a la educación física ya que requiere
una inversión alta inicial en instalaciones y su
mantenimiento, materiales y equipos.
La complejidad de la financiación en
educación con presupuestos nacionales y la
descentralización de las escuelas regionales,
locales e incluso individuales, junto con los
problemas añadidos de desglose de los montos
invertidos o dedicados a la educación física
y el deporte escolar hacen que sea difícil
proporcionar información definitiva sobre los
recursos financieros.
La financiación de la educación física en los
colegios se canaliza a través de varias fuentes,
entre las que se incluyen el gobierno nacional,
el gobierno regional/local y otros sectores
principalmente privados. El complejo proceso
de devolución de los presupuestos nacionales
de educación a las autoridades regionales
y locales hace que sea difícil proporcionar
cifras específicas. Sin embargo, los datos
proporcionados sugieren que más de la mitad
de los países europeos registraron reducciones
en el apoyo financiero en los últimos años.
Entre las razones que han ocasionado
esta situación se incluyen el bajo estatus
en relación con otras materias, el desvío de
recursos financieros a otras asignaturas, el
mantenimiento costoso y la percepción de falta
de valor académico de la asignatura, a menudo
vinculada con la creencia de que se trata de
otra “hora de juego” o experiencia recreativa.
La calidad y la cantidad de las instalaciones y
herramientas son importantes, ya que tienen un
impacto negativo en la calidad de la educación
física. Las investigaciones realizadas en toda
Europa muestran que más de una cuarta parte
de los países (26%) indican que la calidad de
las herramientas y de las instalaciones está
por debajo del promedio o es inadecuada. Del
mismo modo, más de una cuarta parte de los
países (26%) tienen instalaciones insuficientes
y más de un tercio de los países (38%) tienen
una cantidad limitada o insuficiente de
materiales. Aunque los expertos afirman que
la diferenciación en la calidad y la cantidad
de instalaciones y herramientas está marcada
geográficamente (en otras palabras, está más
marcada en Europa oriental y central que en
Europa occidental), aún reconocen que el 67%
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de los países de la UE se enfrentan a bajos
niveles de mantenimiento de las instalaciones
existentes para la práctica de la educación
física.
Alrededor de un tercio de los países indica una
calidad baja de las instalaciones y materiales
disponibles. Además, casi la mitad de los países
tienen una cantidad limitada/insuficiente de
instalaciones y dos quintas partes de los países
tienen una cantidad limitada/insuficiente de
materiales. Según se informa, las instalaciones
de natación son las más afectadas, dada la
importante inversión financiera necesaria para
mantenerlas o acceder a ellas, lo que a su vez
conduce a la cancelación de clases o incluso a
la omisión de los planes de estudios en muchos
países.
Un mayor intercambio de recursos de la
comunidad podría, en parte, proporcionar una
solución a las deficiencias en el equipamiento
físico. Aparte de esto, es muy importante que
los legisladores políticos a nivel local y regional
realicen un esfuerzo sincero para proporcionar
fondos para instalaciones y materiales efectivos
para la práctica de la educación física en los
colegios.

CONCLUSIONES/
IMPLICACIONES/
RECOMENDACIONES
El papel que se atribuye al deporte y la
educación física se ha ampliado en los últimos
años y ahora se considera que desempeña
un papel importante en el logro de objetivos
educativos más amplios, como la mejora
del rendimiento, el crecimiento personal así
como el desarrollo comunitario, conductual y
actitudinal entre los alumnos (Houlihan y Green,
2006). La educación física ya no se considera
meramente parte del plan de estudios, sino
que es una contribución única a la formación
continua. Además, la educación cada vez está
más reconocida y el número de grupos que
unen sus fuerzas para promover el deporte a
través de múltiples discursos competitivos es
cada vez más grande.
Por ejemplo, el discurso deportivo engloba
los discursos que defienden la educación física
dentro de las escuelas por temas formativos y
de salud (Evans, Rich y Davies, 2008), y aquellos
en torno al plan de estudios y los objetivos
educativos (deporte vs. baile u otras formas de
actividad física).
Este
resumen
muestra
algunas
consideraciones importantes que han tenido

una serie de impactos en educación física/
deporte escolar en Europa. Se pueden considerar
“controles de realidad” que revelan varias áreas
de inquietud: deficiencias en la distribución de
las horas curriculares; falta de instalaciones
y materiales (problema relacionado con la
insuficiente financiación); falta de personal
y falta de profesores de educación física
cualificados; calidad y relevancia del plan de
estudios de educación física,; percepción de un
estatus de asignatura inferior; las barreras a
la igualdad de acceso a la práctica deportiva
se mantienen a pesar de nuevas políticas y
prácticas de inclusión (relacionadas con el
género y la discapacidad); la baja aptitud
física de los jóvenes; altas tasas de abandono
escolar juvenil agravadas en algunos países por
vínculos insuficientes y/o inadecuados entre el
colegio y la comunidad.
Podría decirse que los datos proporcionan
una imagen variada, pero de todos modos
difícil, del deporte en la escuela. Por lo tanto, la
revisión de la situación actual de la educación
física en Europa está marcada por “mensajes
variados” con indicadores de estabilización
en algunos países yuxtapuestos entre las
iniciativas políticas positivas y efectivas de unos
países y la reticencia o poca voluntad política
para actuar y las preocupaciones continuas de
otros. Muchos gobiernos se han comprometido
a través de la legislación a hacer provisiones
para la educación física, pero han sido (o están
siendo) lentos a la hora de llevarlo a cabo.
Los países, a través de las autoridades y
las agencias pertinentes, deberían identificar
las áreas de deficiencia existentes y esforzarse
por desarrollar un modelo de necesidades
básicas en el que la educación física tenga
una presencia esencial y esté integrada con
políticas educativas respaldadas por agencias
gubernamentales y no gubernamentales que
trabajen conjuntamente. La satisfacción de
estas necesidades básicas requiere planes de
estudio que integren la educación física a nivel
conceptual y en función del contexto individual
de cada centro; la provisión de materiales
y el mantenimiento d las instalaciones, la
proporción de entornos seguros y de personal
adecuadamente
cualificado/experimentado;
con conocimientos relevantes necesarios,
habilidades, competencias generales y
específicas de acuerdo al nivel y la etapa de
escolarización junto con oportunidades de
desarrollo profesional continuo.
Debido a que el papel del colegio es también
el de alentar a los jóvenes a seguir participando
en actividades físicas, a través de la creación de
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vínculos y oportunidades para todos y mediante
el desarrollo de alianzas con la comunidad para
ampliar y mejorar los servicios disponibles,
existe la necesidad de crear asociaciones
más amplias basadas en la comunidad, para
las cuales la educación física debe verse
como la piedra angular de la actividad física
sistemática. Las asociaciones pueden ser clave
para las direcciones futuras en beneficio de la
educación física y la actividad deportiva dentro
y fuera de los colegios. Si hay que pasar de
la “PlayStations” a los “parques”, entonces se
deben construir puentes y proporcionar recursos
comunitarios, especialmente para estimular a
los jóvenes a participar en la actividad física
durante su tiempo libre. Ello se logrará a través
de enfoques colaborativos y de cooperación.
Aparte de esto, existe un peligro real de
que las iniciativas bien intencionadas sigan
siendo más una “promesa” que una “realidad”
en demasiados países. A pesar de una serie de
acciones e iniciativas intergubernamentales,
gubernamentales y no gubernamentales, así
como reformas educativas nacionales de
sistemas y planes de estudio para mejorar la
provisión en y para la educación física en los
colegios durante la última década, existe un
ambiente de “mensajes variados”: la esperanza
por un futuro seguro y positivo está unida
a la inquietud continua y la preocupación
generalizada sobre la situación actual y la
sostenibilidad futura.
En
este
marco,
las
principales
recomendaciones políticas son:
Existe una gran oportunidad para que
los sectores de la salud y el deporte trabajen
juntos para promover la actividad física
hacía la mejora de la salud en los sistemas
educativos de la UE. El deporte en los colegios
puede desempeñar un papel crucial en la
prevención de la enfermedad mental. En este
punto, necesitamos identificar qué tipo de
nuevas estrategias nacionales e iniciativas a
gran escala son necesarias para promover la
salud mental de los estudiantes.
Alrededor de un tercio de los países
europeos están participando en reformas o
debates nacionales directamente relacionados
con el deporte en el colegio. Como se ha
visto hasta ahora, los países de la UE optan
por diversas formas de definir estrategias y
resultados de aprendizaje en educación física;
por lo tanto, la diferencia entre los objetivos
nacionales y los resultados de aprendizaje
en educación física no es muy clara, y
distinguirlos puede ser difícil. Por esta razón,
la idea de determinar estándares de educación
física, dominios de aprendizaje, resultados

de aprendizaje según el Marco Europeo de
Cualificaciones, proporcionar un marco objetivo
y adaptable para desarrollar planes de estudio
nacionales puede ser un fuerte apoyo para
implementar planes de estudio de calidad
basados en estándares a nivel de la UE.
Se necesita más desarrollo profesional
inicial y continuo, y se deberían abordar
adecuadamente los desarrollos pedagógicos y
didácticos, los cambios sociales y culturales,
ayudar a mejorar la experiencia de educación
física de los estudiantes y, consecuentemente,
contribuir al desarrollo de las personas que
imparten esta disciplina. Por esta razón, se
necesita una coordinación en materia de
desarrollo profesional continuo (DPC) en
toda Europa, la cual debe verse en términos
de programas o cursos, duración, objetivos
y contenidos para mejorar la calidad de la
enseñanza y el aprendizaje, a través de nuevas
técnicas y tendencias en la metodología
de enseñanza de la educación física en los
colegios.
La colaboración intersectorial es
un elemento importante para el éxito de las
estrategias de promoción del deporte y la
actividad física. Por lo tanto, es importante
incluir a todas las partes interesadas en un
proceso de consulta para apoyar los esfuerzos
coordinados y promover el deporte y la
salud mental en las escuelas y aprovechar
las sinergias con el marco de salud pública.
Además, el papel de los entornos locales en
la promoción del deporte y la actividad física
dentro y fuera del colegio es estratégico.
Es importante proporcionar una
visión general de los recursos financieros para
implementar y controlar las políticas de deporte
y actividad física y garantizar la creación de
una base sólida para la acción.
El necesario un esfuerzo sincero en
la provisión de fondos para instalaciones y
materiales deportivos que faciliten la práctica
de la educación física en las escuelas.
Si bien se pueden identificar algunas
mejoras en las políticas y prácticas de inclusión
relacionadas con el género y la discapacidad
en muchos países a través de la legislación
estatal, aún existen barreras para la igualdad
en la provisión de oportunidades de acceso
para todos. En particular, para los niños en
edad escolar y los jóvenes con discapacidad
incluyendo infraestructuras, personal docente
y
asistentes
debidamente
calificados,
instalaciones
y
materiales
deportivos
adaptados, así como materiales que faciliten el
aprendizaje y la enseñanza.
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INTRODUCTION
Sport and physical activity have been
recognized as an important catalyst for both
mental and physical health. The variety of
studies and showcases about the synergy and
benefits of sports and physical activity are
clearly showing that there is an important
connection between those two. These studies
confirm the positive direct and/or indirect
effect of sports on mental health problems and
physical well-being.
Whilst these findings underpin the benefits
of sports, it is also important that in the future
even more detailed and controlled studies will
still have to be carried out to find the potential
benefits for different population.

The policy paper aimed to compare
different approaches and studies, and lead to a
“collective” action that may be tracked down by
societies in general.

STATEMENT
OF THE PROBLEM
The policy paper is addressing the impact of
sport and/or physical activities (PA) on mental
health in general and for individuals with
physical and intellectual disabilities. The focus
has been set on the comparative approach
through:
• the question of health/mental health in
general and in combination with physical
activation;
• overview of accessible studies in the field.
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The preliminary research showed the
dispersion of different views on benefits of
sports. The policy paper therefore draws
conclusions by comparing the existing
professionally supported knowledge and
literature on:
1. The Psychopathology of mental health in late
modernity.
2. Association between physical activity with
physical and mental health.
3. Benefits of sports/physical activities for
people with mental health problems and
physical or intellectual disabilities.
4. Social inclusion and sports.
This paper reflects the common effort of
4 partner organisations (Croatia, Lithuania,
Slovenia and Turkey), bringing together
different researchers and reflecting their own
professional views and experience upon the
subject of the policy paper.

paper it mainly refers to the health and medical
sector. Within the scope of different studies
and showcases of this policy paper, it appears
as a major factor underlying the benefits
of sports and physical activity. Dealing with
mental health and the challenges it brings for
finding the best possible solution, prevention
seems to be at the stake of concrete actions
in society. Many studies confirm the benefits of
physical activity and are inevitably connected
with prevention. As the prevention itself is
quite a general term, it is important because
improvements of mental health in society are
to be considered as a collective action, bringing
together governments, business sector,
education, labour justice and other (WHO,
2004).

BASIC DEFINITIONS

The present article used and combined
social science research approaches/methods to
establish a thorough knowledge base and map
existing, recent and most important findings
in terms of the subject. The methods and
approaches mainly used were:

Mental health
World health organization imbedded the
term mental health in the overall definition
of health, recognizing it as an integral part
of health in general. Its definition as a state
of well-being summarizes the effort of each
individual to be able to realize his or her own
abilities, cope with the normal stresses of life,
work productively and fruitfully, and make a
contribution to his or her community (WHO
2004).

METHODS/PROCEDURE/
APPROACH

•
Comparative method (combining
studies, researches and professional articles)
•
Synthesis of general findings that
address the research topic.
•
Combining qualitative and quantitative
data to address the research topic.

Sport
Sport as a term refers to Sport in British
English or sports in American English; it
includes all forms of competitive physical
activity or games which, through casual or
organized participation, aim to use, maintain
or improve physical ability and skills while
providing enjoyment to participants, and in
some cases, entertainment for spectators.
(Wikipedia). In this policy paper, the term
“sport” is used together with physical activity
(PA) and exercise as subcategory of physical
activity that is planned, structured, repetitive,
and aims to improve or maintain one or more
components of physical fitness (WHO, 2017).

Prevention
This general term appears in many different
settings of its use. In the scope of this policy

REVIEW OF THE
LITERATURE
The Psychopathology of mental
health in late modernity.
Association between physical
activity, physical and mental
health.
Health is defined as a general value that
ensures productive and quality life for every
individual and community. It represents
psychophysical and social well-being, since
it is significantly influenced by economic and
social factors. The dynamic balance of the

MENS PROJECT POLICY PAPERS | 141

body’s, mental, emotional and social contents
in an individual is reflected in its adaptive
ability in the environment and in performing
(all) life functions. Health is therefore not only
described as the absence of disease, but also
as well-being, satisfaction, successful coping
with problems, effective problem-solving and
inclusive welfare (WHO, 2008).
In addition to physical health, mental health
is important for human development and life.
Various studies confirm the importance of
good mental health and functioning as well
as the absence of pathologies in determining
the quality of life, cognitive capacities, physical
health and social productivity (Huppert, 2005;
Linley & Joseph, 2004; Davydov, Stewart,
Ritchie & Chaudieu, 2010 in: Koželj, 2014).
The deterioration of mental health generates
mental disorders, which, like somatic illnesses,
involve daily difficulties and distress.
Preservation and/ or maintaining physical/
mental health is associated with the individual’s
way of life, compliance with his/her physical
needs, emotional aspirations and socio-cultural
values. One of the most effective methods to
enhance well-being is through physical activity
(PA). There is increasing evidence that straight
physical inactivity and sedentary lifestyles
are a direct cause of many chronic diseases.
On the other hand, numerous studies speak
of the positive effects of regular exercise for
the prevention and treatment of metabolic and
mental disorders, which are often induced by the
chronic stress of postmodern lifestyle. These
positive effects are, on the one hand, the result
of central neuroendocrine effects of exercise,
which help to reduce stress sensitivity and, on
the other hand, peripheral metabolic effects
(increase in insulin sensitivity). The adoption of
lifelong regular PA therefore is both preventive
and therapeutic, which in turn improves the
quality of life. The important factors are the
type, amount and intensity of PA that are
dependent on the individual’s health, capacity,
desires and goals. Advantageous effects have
been shown to emerge through involvement in
moderate aerobic activities, while the effects
of excessive intensity can have negative effects
on health, such as paradoxically increased risk
of cardiac death and increased injuries. PA
therefore plays an important role in treatment
and dealing with modest to medium forms of
mental health problems or mental illnesses
(mostly depression and anxiety). Aerobic
exercise typically lessens the symptoms of
anxiety and depression (Mikša, 2015).

Regular sports involvement, in accordance
with a relatively high level of physical fitness,
reduces the negative effects of stress, reduce
anxiety, while increase the individual’s mood
and ability to more effectively tackle the
causes of anxiety and feelings of depression
(Burnik, Potočnik & Skočić, 2003). Those who
practice regularly also feel psychologically
better, cognitively more capable - especially
in frontal enforcement functions – and exhibit
lower incidence of depression and anxiety
(Koželj, 2014). High intensity physical activity
can be additional therapy in the occurrence
of pathopsychological disorders (Mišigoj
et al, 2003) and is associated with reduced
interpersonal problems and aggressive acts
(Koželj, 2014). Participation in various sports
activities further contributes to the well-being,
raising the level of self-confidence, emotional
perception and expression. Increasing PA
enhances perception of competence and may
be useful to develop general self-esteem in
adolescents. The results of the research also
showed that leisure activity is associated even
with a lower prevalence of mental disorders,
especially mood disorders and anxiety, while
mental health improvement has also been
documented (Koželj, 2014).
The functioning of people with mental
disorders does not depend solely on disease
symptomatology, but also on their active
participation and fulfilment of life roles and
tasks. Many functional abilities, cognitive
functions and symptoms can be influenced by a
regular, personalized, involvement in PA. Several
studies, backed up with evidence of adverse
effects of drugs that restrict motor activity
and elevated physical well-being, speak of the
positive effects of PA on the brain structure and
functioning, health and well-being of people
with mental disorders (Švab, 2016).
In the context of mental health, sports
and PA have the potential to develop social
contacts, self-esteem and future planning.
Epidemiological studies prove that PA can
have a positive effect on mental health, while
therapeutic effects on the clinical and nonclinical population have been demonstrated.
Some studies even associated the PA with the
possibility of developing mental pathologies.
Despite these studies, the exact mechanism of
the influence of PA on mental health has not
yet been proved (Koželj, 2014). In any case, a
well-psycho-physically prepared individual is
much more qualified to overcome the stress
factors during the biographical course and thus
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maintain his / her health (physical and mental).
A very important aspect of contemporary
understanding of all positive effects and
functions of sport is the question of inclusion.
Firstly, definitions and explanations about terms
such as mental health, physical and intellectual
disability are an important factor when
observing the role of sport in the latter and even
more – comparative overview of benefits for
all, mind and physical state, is therefore to be
observed also within the societal and scientific
recognition and/or consensus about the general
terminology. Conceptualizing mental health
and mental illness is in the focus of many
researches, various authors are warning to be
cautious when using terms (mental) illness and
(severe and enduring) mental illness because
of the labelling effects that the latter can have
on individuals (Carless & Douglas, 2010). In the
policy paper the partnership therefore does not
define the “stage” or even “scale” of each of
the mental health problems as “more” or “less”
important. However, a general distinction is
represented in terms of knowing the difference
between (Zveza Sožitje, 2018):
• Mental illness (without mind impairments
– ability of independent living and having
control of the illnesses like depression,
anxiety, schizophrenia - individuals may
suffer from different levels of it).
• Mental disorders (the term refers to mind
impairment, difficulties within the spectrum
of intellectual malfunctioning – processes
of learning, motoric and social capacity).
Another interesting perspective is the
comparison between benefits of PA for physical
and intellectual disability. The connectivity is
crucial for comparative approach to benefits
of PA to different individuals. Individuals with
mind impairment were often diagnosed with
different physical health problems like obesity,
chronic disease i.e. high blood pressure,
cholesterol levels and diabetes (Temple, Frey in
Stanish in: Papež, 2010). The latter emphasises
the importance of specifically adjusted PA even
more.
On the other hand, looking from the
perspective of benefits of PA for individuals
with physical impairments, the following
understanding of benefits is crucial (Disabled
world, 2017):
• Less stress
• More independence
• Higher achievement in education and

employment
• Reduced dependency on pain and depression
medication
• Fewer secondary medical conditions (i.e.,
diabetes, hypertension)
Within the above defined terms, two key
factors are important when talking
about contribution and benefits of PA for
individuals with physical and intellectual
disabilities (Papež, 2010):
• Equal opportunities: special Olympics,
Paralympics
• The nature of organizing PA for different
individuals (individual vs team sports –
finding balance, controlled and organized
PA that build on personal contempt, sense
of belonging, social inclusion like hiking,
camping, canoeing, riding a bike, etc.)
Finally – mental health as a state of well
– being that does not include any of the
mentioned categorisation is at the crossroad
when addressing the general positive effects of
PA. Mental health is an essential part of public
health and therefore at the junction of different
intersectoral policies as sports in general
empowers solidarity, tolerance, responsibility
and positive social values (ReNPŠ14–23, 2014).

SOCIAL INCLUSION AND
SPORTS
Sports for mental health
Playing sports provides many mental
benefits, including a momre positive mood
and improved self-esteem (Miller, 2017).
Sports improve security, serenity and mood,
and through sports people improve social
and psycho-physical abilities. Through PA and
sport individuals acquire self - confidence
and security in relation to him/ her self and
the society. Sports may be a form of mental
therapy for people with psychological disorders
and depression, promote self-esteem in the
form of positive perception of body image and
self-worth. By participating with others, people
can also enter in positive social environments
to promote psychological health. Physical
activity may also decrease the risk of cognitive
decline that comes with aging and may reduce
anxiety in adolescents (Cohen, 2017). Positive
characteristics are enhanced, such as attitudes
towards people, towards obligations, emotions
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such as satisfaction, happiness, and reduction
of sadness that the athletes experience through
sports. Children learn to experience win and
loss, as parts of their daily lives and can better
deal with all the associated emotions, either in
a positive or negative sense.
Exercise stimulates the production of
mood-enhancing neurotransmitters and brain
chemicals like endorphins. Endorphins are painrelieving, opiate-like chemicals that make you
feel good (Miller, 2017).
Individuals who participate in sports tend to
perform better at school (Rush, 2017b). Student
athletes earn higher grades and earn higher
test scores on standardized tests. They also
have lower dropout rates and a better chance
of getting into college. Sports and physical
activities have positive effects on mental health
by reducing depression and improving cognitive
function, (Cohen, 2017). Following Scottsdale
(2017) and other scholars in the field it is
therefore suggested that if you want to feel
less anxious, try participating in sports.
Cohen (2017) claimed that sports may
promote long-term weight loss and avoid weight
gain. Sports increase metabolic rates and can
help increase lean body mass while burning
calories and getting rid of excess fat. Although
the amount of physical activity needed varies
by body type and caloric intake, sports can help
a person maintain a healthy weight.
Sports can help people of all ages maintain
and improve the cardiovascular health (heart,
lungs and blood vessels). Physical activity can
significantly reduce the risk of coronary disease
and stroke since training reduces cholesterol
which leads to diseases of blood vessels.
According to the British Parliamentary Office
of Science and Technology, approximately 40
percent of deaths related to coronary heart
disease are related to inadequate physical
activity, obesity, stress and raised blood
pressure. Sports can help with all of these
physical issues, decreasing the risk of coronary
disease by about 50 percent, (Cohen, 2017). It is
normal to control body weight by training, and
thus to bring the body to balance and develop
healthcare security with blood flow and blood
vessels.

Sports as a complimentary
treatment
Playing sports can make you stronger and
healthier, contributing to lower obesity rates,

(Rush, 2017b). Active people tend to have lower
rates of diabetes and high blood pressure.
Exercising regularly through sport programs
could contribute to better heart and lung
function. One of the physical benefits is that
people tend to lose weight and gain muscle,
making themselves look better and improving
their self-perception (Scottsdale, 2017).
Sports contribute to muscle development,
coordination, cardiovascular health and
numerous other benefits associated with
disease prevention; physical activity can
help ward of chronic diseases including
cardiovascular disease, diabetes, cancer,
hypertension,
obesity,
depression
and
osteoporosis (Rush, 2017a). The fact is that
through sport and training, there is a lower risk
of all mentioned diseases. Sports can decrease
the risk of colon cancer by as much as 300
percent, according to the British Parliamentary
Office of Science and Technology. It can also
significantly decrease the risk of breast cancer
and might decrease the risk of endometrial
and lung cancer (Cohen, 2017). In general,
sport improves and acts on health and better
functioning of the organism in all segments,
but doctoral advice is a necessity. Engagement
in any type of physical activity doesn’t only
provide physical benefits like weight control. It
also helps prevent diseases like heart disease,
Type 2 diabetes and some forms of cancer,
while improving sleep and increasing energy
(Miller, 2017).
Further, athletes are regularly inspected by
a sports doctor and the chance to detect all
various diseases at an earlier stage is wider.
Sports and other physical activities have
innumerable physical health benefits, including
improved cardiorespiratory and muscular
fitness, bone health, increased life expectancy,
and coronary health. Sports can also help
prevent various types of cancer and weight gain
(Cohen, 2017) and may help children develop
healthy bones, stronger cardiovascular systems
and powerful lungs (Rush, 2017a).

Social inclusion
Playing team sports is a social activity.
Sports can positively impact both children
and adults, providing opportunities to get
exercise and spend time with peers in a healthy
environment (Rush, 2017b). By interacting with
others, individuals experience the benefits of
social interaction. The social interaction may
reduce stress and enhance mood, reduce social
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isolation and allow an opportunity to make new
friends and forget worries while having fun
with others (Miller, 2017).
Sport is absolutely an element that
affects a person to integrate easily and
quickly into the social sphere and may affect
a person to fulfil easier and more thorough
all obligations in society.Sport is a medium of
early integration, especially for children who
develop a sense of acceptance and value of
each other. For children, playing sports can
help develop friendships cantered on healthy,
safe and enjoyable activities. Adults who play
sports also have the opportunity to develop
friendships cantered around an active lifestyle
(Rush, 2017b). People through sport socialize,
connect, collaborate and thus develop various
social elements which are of high quality in
communication and socializing with others in
their daily lives.
Team practice and competitions provide
socializing options that are healthier and
more active compared with regular sedentary
activities (Rush, 2017b). Sports, especially
team sports, may develop positive relationships
to all participants, a sense of sharing emotions
and helping each other.
Sports may also play an important role in
developing values, such as honesty, teamwork
and fair play (Rush,2017b). Through sports
people develop a sense of fairness, cooperation
with other teammates, sense of sharing,
distinguish right from wrong etc.

ASSOCIATION BETWEEN
PHYSICAL ACTIVITIES,
PHYSICAL AND MENTAL
HEALTH
Regular PA is thought to be associated
with enhanced mental health (Hamer & Chida,
2009). Physical activity may play an important
role in the management of mild-to-moderate
mental health diseases, especially depression
and anxiety. Individuals with depression
tend to be less physically active than nondepressed counterparts. Research evidence
however suggests that involvement in aerobic
exercise or strength training may reduce
depressive symptoms significantly. However,
habitual PA has not been shown to prevent
the onset of depression. Anxiety symptoms

and panic disorders also improve with regular
exercise, and beneficial effects appear to
equal meditation or relaxation. In general,
acute anxiety responds better to exercise than
chronic anxiety. Studies of older adults and
adolescents with depression or anxiety have
been limited, but PA appears beneficial to these
populations as well. Excessive PA however may
lead to overtraining and generate psychological
symptoms that mimic depression. Several
differing psychological and physiological
mechanisms have been proposed to explain the
effect of PA on mental health disorders. Well
controlled studies are needed in the future to
clarify the mental health benefits of exercise
among various populations and to address
directly processes underlying the benefits of
exercise on mental health (Aluska, 2000).
Exercise improves mental health by reducing
anxiety, depression, and negative mood and by
improving self-esteem and cognitive function.
Exercise has also been found to alleviate
symptoms such as low self-esteem and social
withdrawal. Exercise is especially important
in patients with schizophrenia since these
patients are already vulnerable to obesity
and because of the additional risk of weight
gain associated with antipsychotic treatment,
especially with the atypical antipsychotics.
Patients suffering from schizophrenia who
participated in a 3-month physical conditioning
program showed improvements in weight
control and reported increased fitness levels,
exercise tolerance, reduced blood pressure
levels, increased perceived energy levels, and
increased upper body and hand grip strength.
Thirty minutes of exercise of moderate
intensity, such as brisk walking for 3 days a
week, is sufficient for these health benefits.
Moreover, these 30 minutes need not to be
continuous; three 10-minute walks are believed
to be as equally useful as one 30-minute walk
(Fogarty, Happell & Pinikahana, 2004).
Health benefits from regular exercise
that should be emphasized and reinforced by
every mental health professional may include
the following (Fogarty, Happell & Pinikahana,
2004):
1. Improved sleep
2. Increased interest in sex
3. Improved endurance
4. Stress relief
5. Enhanced mood
6. Increased energy and stamina
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7. Reduced fatigue and increased mental
alertness
8. Weight reduction
9. Reduced cholesterol and improved
cardiovascular fitness.
Mental health service providers can thus
provide effective, evidence-based physical
activity interventions for individuals suffering
from serious mental illness. For this reason,
well-controlled studies are needed to clarify the
exact mental health benefits of exercise among
various populations and to address directly
processes underlying the benefits of exercise
on mental health.
The association between mental health
and physical activity was examined among a
representative sample of men and women from
the Scottish Health Surveys (Hamer, Stamatakis
& Steptoe, 2009). Self-reported physical
activity was measured and the General Health
Questionnaire (GHQ-12) was administered to
obtain information on current mental health.
Participants were 19.842 men and women.
Risk estimates per category of physical activity
sessions per week were calculated using
logistic regression models. The researchers
stated that psychological distress (based on a
score of 4 or more on the GHQ-12) was evident
in 3200 participants. Any form of daily physical
activity was associated with a lower risk of
psychological distress after adjustment for age,
gender, social economic group, marital status,
body mass index, long-standing illness, smoking
and survey year. A dose-response relationship
was apparent, with moderate reductions in
psychological distress with physical activity.
Different types of activities including domestic
(housework and gardening), walking and sports
were all independently associated with lower
odds of psychological distress, although the
strongest effects were observed for sports.
Kirkcaldy et al. (2002) examined the
associations between the participation in
endurance sport, self-image, physical and
psychological health and overall lifestyle in
a large representative sample of German
high-school students. Almost 1000 German
adolescents (aged 14–18 years) were
administered a comprehensive series of
questionnaires aimed at assessing anxiety depression, trait addiction, smoking and drinking
behaviour, physical ill - health reports, self perception of self - image, parental acceptance
and educational attainment. The researchers
reported that regular practice of endurance

exercise was related to a more favourable
self - image. There was a strong association
between participation in sports and the type of
personality that tends to be resistant to drug
and alcohol addiction. Exercise was related to
scores for physical and psychological well being. Adolescents who engaged regularly in
physical activity were characterised by lower
anxiety - depression scores and displayed much
less social behavioural inhibition than their less
active counterparts. The researchers concluded
that recreational or exercise involvement may
facilitate concerns relating to body image and
self - esteem. In terms of psychotherapeutic
applications, physical activity has many
additional rewards for adolescents. It is
probable that by promoting physical fitness,
increased physical performance, lessening
body mass and promoting a more favourable
body shape and structure, exercise will provide
more positive social feedback and recognition
from peer groups, and this will subsequently
lead to improvement in an individual’s selfimage (Kirkcaldy et al, 2002).
Researchers in Finland examined the
psychological and physiological benefits of
regular involvement in physical activities.
The study explored the association between
frequency of exercise and a number of
psychological well-being measures in a large
population - based sample. A total of 3403
participants (1856 women and 1547 men) of
the Finnish cardiovascular risk factor survey,
ranging in age between 25 and 64, were involved.
Besides answering questions concerning their
exercise habits and perceived health and
fitness, the participants also completed the
Beck Depression Inventory, the State–Trait
Anger Scale, the Cynical Distrust Scale, and
the Sense of Coherence inventory. The results
suggested that individuals who exercised at
least two to three times a week experienced
significantly less depression, anger, cynical
distrust and stress than those exercising less
frequently or not at all. Furthermore, regular
exercisers perceived their health and fitness
to be better than less frequent exercisers did.
Finally, those who exercised at least twice a
week reported higher levels of coherence and
a stronger feeling of social integration than
their less frequently exercising counterparts.
The results indicated a consistent association
between enhanced psychological well - being
and regular involvement in physical activities
(Hassmén, Koivula & Uutela, 2000).
Another study was conducted in Belgium
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(Asztalos, De Bourdeaudhuij & Cardon, 2009)
with a sample of 6803 adults aged 25–64 years
from the Belgian National Health Interview
Survey. Multiple logistic regression analyses
showed that clearly different intensity levels
characterised the PA associated with mental
health in women and men. In men, inverse
associations existed between participation
in vigorous - intensity PA and feelings
of depression, anxiety and symptoms of
somatisation. In women, positive associations
existed between walking and emotional well
- being and inverse associations between
participation in moderate - intensity PA and
symptoms of somatisation. Secondary analyses
confirmed that differences in psychological
complaints were significant for vigorous PA in
men, and for moderate PA in women, whereas
differences in emotional well - being were
significant for walking exclusively in women. In
the general population, the PA – mental health
relationship is always positive, regardless
of activity intensity. In men, it addresses
complaints (symptoms, palpable discomfort)
and the optimal PA intensity is high. In women,
it addresses complaints, distress (lowered
mood, disturbing anxiety, altered well-being)
and the optimal PA intensity is mild.
The study of Babyak et al (2000) showed
that among individuals with major depressive
disorder (MDD), exercise therapy is feasible
and is associated with significant therapeutic
benefit, especially if exercise is continued over
time. The study assessed the status of 156
adult volunteers with MDD, 6 months after
completion of a 4-month course of aerobic
exercise, sertraline therapy, or a combination
of exercise and sertraline. The presence
and severity of depression were assessed
by clinical interview using the Diagnostic
Interview Schedule, the Hamilton Rating Scale
for Depression (HRSD) and the Beck Depression
Inventory. Assessments were performed at
baseline, after 4 months of treatment, and 6
months after treatment was concluded (i.e.,
after 10 months). The researchers found that
patients in all three groups exhibited significant
improvement after 4 months. The proportion of
remitted participants (i.e., those who no longer
met diagnostic criteria for MDD and had an
HRSD score <8) was comparable across the
three treatment conditions. After 10 months,
however, remitted subjects in the exercise
group had significantly lower relapse rates (p=
.01) than subjects in the medication group.
Exercising on one’s own during the follow

- up period was associated with a reduced
probability of depression diagnosis at the end
of that period (Babyak et al, 2000).
Previous research findings confirm that
physical activity has well-known benefits for
several chronic disorders, including coronary
artery disease, stroke, diabetes mellitus, and
osteoporosis (Laurin, Verreault & Lindsay,
2001). Evidence that physical activity may
delay cognitive loss and impairment is well
established as well. In clinical settings, beneficial
effects of physical fitness interventions on
memory and other aspects of cognition have
been documented in elderly persons, although
inconsistently. Few epidemiological studies
have examined the role of physical activity on
the risk of cognitive impairment and dementia
in elderly persons. Suggestions that exercise
may be protective for dementia and for
Alzheimer disease, have been made in some
case - control studies using prevalent cases
(Laurin, Verreault & Lindsay, 2001).
The above studies may convince people
that involvement in regular PA and exercise is
necessary for a fruitful life and a way to live. In
addition to the physical benefits, exercise may
deal effectively with mental and psychosocial
problems. People who regularly exercise are
well coordinated to prevent many ailments
and deficiencies, are more efficient, joyful,
enjoy life, enjoy more social relationships, etc,
(Lawrence, Segal & Smith, 2016). As such,
many of today’s psychologists recommend
engagement in physical activity as a factor to
overcome anxiety, depression, irritability and
daily stresses.

BENEFITS OF SPORTS/
PHYSICAL ACTIVITIES FOR
PEOPLE WITH MENTAL
DISORDERS
Human organism is inclined to action.
Sports contribute to the objectives of general
education with action. When looked within
this scope, sports are dealt as a whole of the
physical activities which are organized for the
purpose of contribution to the development of
physical, psychomotor, mental, emotional and
social development of the individuals involved.
Keeping these in mind, one may expect
physical activities to take an enormous part in
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human’s life. However, recent researches show
that this is not the case. For example, studies
conducted in the UK state that only one third
of the population meets the necessary level
of physical activities to sustain a healthy life
(Edmuds et al, 2013).
The terms for spots to be beneficial to human
health extends beyond the physical arena,
towards the psychological one. As Kaoukis
and Duhamel (2013) suggested, insufficient
physical activity may lead to depression, stress
and smoking apart from obesity, high blood
pressure, insulin resistance etc. However, these
findings are related to people who are perceived
as “healthy” in terms of mental and physical
well-being. So, what are the effects of physical
activities on mental health for individuals with
physical or mental disorders? The rest of this
section will attempt to cover these issues.

Sports and Physical
Impairments
Sports during childhood contribute to mental
and physical development (Chhun, 2012). In
adults, sports are effective especially in defence
to cardiovascular diseases, in digestion,
respiration, muscular force, endurance, power,
flexibility, balance and coordination (Kaukois,
Duhamel & 2013).
The benefits of sports, however, are not
limited to the ones for healthy individuals.
Sports are also used in the treatment of
physical impairments. Sports have shown that
one’s life is not over when s/he is discharged
from the hospital in a wheel chair, or is born
with a disability. Through rehabilitation, the
individual may adapt to their new life, or may
build a life of their own (Rohwer, 2013).
The benefits of sports like proper blood
pressure, strengthened muscles and coordination facilitate physical improvement
and functionality of the individuals involved
(Rohwer, 2013). Parallel to that, physical
activities support individuals with disabilities
the same way as they do with their non disabled
counterparts (Jearsma, 2014).
When it comes to the movements about
sports for physically impaired people, the
Paralympic Movement would pose a great
example. Governed by the International
Paralympic Committee (IPC), it provides the
necessary conditions for athlete empowerment
in the way of creating a more equal society, as
stated in the respective IPC website. Paralympics

enable psychically disabled individuals to be a
part according to their personal functionality
and body impairment through a classification
system.
Therefore, everyone with a physical disability
may be provided with a branch of sports which
is suitable for her/him. Furthermore, the branch
of sports or the sports activities fulfilled in the
scope of Paralympics do not have the remain
as a free-time activity, as they can turn into
paying jobs for these people. So it should be
stated that, IPC enables physically disabled
people to both do sports and get paid for it,
which will help them be a an active part of the
society and support themselves.

Sports and Mental Disorders
There has always been a link between
physical activity and human psychology, aka
mental health, according to the researches
(Biddle, Fox & Boutcher, 2000). Hereby, a look at
the definition of mental health provided by WHO
(2014) and Lök and Lök (2015) is necessary to
look at. The aforementioned defined mental
health as the state where individuals exhibit
their psychological well-being; sustain their
daily lives no matter what their physical health
or impairment is. It is the state where one can
intellectually function according to his/ her
daily demands (WHO, 2014; Lök & Lök, 2015).
The first and best known psychological effect
of sports is the one on depression. Clinical and
epidemiological studies have shown that there
is a link between physical activities and the
decrease in anxiety and depressive symptoms.
In accordance, aerobic exercises have been
found to have an effect in decreasing the
depressive symptoms. Therefore, we may
follow relevant evidence and claim that sports
have a direct relationship with the treatment of
depression (Karatosun, 2010) (Otto & Smiths,
2011).
The positive effects of sports on mental
health may be perceived on harsh mental
impairments and societal problems. For
example, according to Cameron and MacDougall
(2000), sports have an impact on diminishing
crime rates in society.
Overall, sports may support individuals
to improve their mental health, boosting
self - confidence and contributing to
positive personality development, enhance
communication and sharing. As a result,
life motivation, gain of positive personality
characteristics like honesty, tolerance and
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cooperation are supported. These functions
provide a more balanced social life and a
place in society for the individuals with mental
health issues. When it comes to the influences
of being active on physically disabled people,
it should be said that sports help them both
in terms of improving their body strength and
psychological well-being, just like it does with
people who have mental health issues. Besides
that, sports helps them, just as it does for all of
us, to have a good blood circulation, stronger
muscles, a better coordination, less risk of
cardiovascular diseases. Furthermore, it plays a
good role in “acquiring life skills” (Hilary Beeton,
in Rohwer, 2013).

BENEFITS OF SPORTS
FOR THE TREATMENT
OF INDIVIDUALS WITH
PHYSICAL AND MENTAL
DISORDERS
Participation of individuals with mental
disorders in sports and free-time activities
has mental, social, psychological and physical
benefits. Sports are known to have an impact
on mental and physical development of human
beings; however, this is not the only function
of physical activities. They are also proven to
be beneficial as a medium in the treatment
and rehabilitation method for individuals with
physical and mental disorders.
Several sports activities are used in the
rehabilitation and recreation of individuals
with disabilities. Sports are used even more
prevalently as a supplementary treatment of
conventional physical therapy methods.
A comparison between benefits on
psychically disabled people and people with
mental health problems
Another important side is that sports ensure
social relations to occur. Participating in sports
activities supports newly handicapped people to
gain self - awareness, to be integrated in social
life and to develop positive social behaviours.
Moreover, if individuals with disabilities who
experience depressive mood participate in
sports, their mood is enhanced. However, the
social benefits of sports on mental health and
physically disabled people vary.

According to the researches, sports help
people to improve mood by making the body
release endorphin. This way, people with mental
health problems may find a relaxation with
their reduced stress and anxiety level. It also
keeps the mental skills sharp, therefore helps
people concentrate which is why it is highly
recommended for the inclusion of students with
Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
(ADHD). However, the benefits are not limited
to self-wellbeing. Especially the team sports
help people to be more included in the society
and get rid of social stigmata.
When it comes to its social benefits for
physically disabled people, we should say
that the team sports boost the feeling of
collaboration and competition, which provides
these people with the opportunity of being
around other people, being an active member
of society.

COMPARISON AND
RECOMMENDATIONS
Within the scope of this policy paper, a
simplified analysis of the provided information
from the research was done. The main aim
was to establish whether a cross cutting of
benefits from sports between different (health)
categories may be established.
The comparison of benefits and possible
overlaps is shown in the following table:
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Final conclusions and recommendation are
therefore based on the comparison of data and
are stated below:
1. Regular sports involvement, in accordance
with a relatively high level of physical
fitness, reduces the negative effects of
stress, reduce anxiety, while increase
the individual’s mood and ability to more
effectively tackle the causes of anxiety and
feelings of depression (Burnik, Potočnik
& Skočić, 2003). For this reason, group
activities are recommended. During group
sessions, the person is more relaxed,
communicating with other people more
appropriately fulfils the tasks that are being
asked, increases the duration of training
and achieves higher results.
2. The important factors are the type, amount
and intensity of PA that are dependent on
the individual’s health, capacity, desires
and goals. People with mental or physical
impairments, who are able to, should get
at least 150 minutes a week of moderateintensity, or 75 minutes a week of vigorousintensity aerobic activity, or an equivalent
combination of moderate and vigorousintensity aerobic activity.
3. Individuals with depression tend to be
less physically active than non-depressed
counterparts. Research evidence however
suggests that involvement in aerobic
exercise or strength training may reduce
depressive
symptoms
significantly.
Vigorous-intensity aerobic activity means
you’re breathing hard and fast, and your
heart rate has gone up quite a bit. If you’re
working at this level, you won’t be able to
say more than a few words without pausing
for a breath, and you should stop if you
feel unwell. Recommended to choose is

moderate-intensity.
Moderate-intensity
aerobic activity means you’re working hard
enough to raise your heart rate and break a
sweat. One way to tell if you’re working at a
moderate intensity is if you can still talk but
you can’t sing the words of a song. Examples
of activities that require moderate effort for
most people include:
• walking fast
• doing water aerobics
• ballroom and line dancing
• riding a bike on level ground or with a
few hills
• playing double tennis
• pushing a lawn mower
• canoeing
• volleyball.
4. Physical activity can significantly reduce the
risk of coronary disease and stroke since
training reduces cholesterol which leads
to diseases of blood vessels. According to
the British Parliamentary Office of Science
and Technology, approximately 40 percent
of deaths related to coronary heart disease
are related to inadequate physical activity,
obesity, stress and raised blood pressure.
Sports can help with all of these physical
issues, decreasing the risk of coronary
disease by about 50 percent, (Cohen, 2017).
Adults with disabilities should consult their
healthcare provider about the amounts
and types of physical activity that are
appropriate for their abilities.
5. For individuals with mental or physical
impairments it is recommended to protect
them by using appropriate gear and sports
equipment, looking for safe environments,
safe place and enough space to do exercises.
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